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Servicio de Charter
Reanudaremos el servicio
de charter desde el Club
hasta Ciudad de Bunos Aires

desde San Diego

Estimados Socios

APPS ÚTILES

¤ Deberá descargar la app TUS COMBIS

Nos es grato informar a Ustedes que a partír del dia 14
de marzo reanudaremos el servicio de charter desde
San Diego hasta la Ciudad de Buenos Aires.

y crear un usuario.

Los interesados podrán descargar la App a partir del 7
de MARZO para reservar a través de la misma de manera fácil y sencilla.
Las SALIDAS desde San Diego serán a las 06:30 hs y
08:30 hs y los REGRESOS a las 12:30 hs y 17:30 hs.

PARADAS

¤ Seleccionar el botón 			
y agregar a RENTA BUS como favorita.
BENEFICIOS

¤ Gestione sus reservas (generar, editar, cancelar)
¤ Chequera abonados integrada (escanee el QR al
subir a la combi)

¤ Verifique los tiempos de demora (en el apartado

MATUTINOS (06:30 hs y 08:30 hs)

llegadas del menú)

• Av. San Juan y 9 de Julio
• Av. Independencia y 9 de Julio
• Av. Belgrano y 9 de Julio y Plaza

App OpenKey
Nuevo canal de Información y Gestión
.

VESPERTINOS (12:30 hs y 17:30 hs)
• Alsina y Paseo Colón
• Belgrano y Paseo Colón
• Independencia y Paseo Colón
• Independencia y 9 de Julio

El valor será de $ 860 ida y vuelta por dia

Conocé y descargá nuestra APP y accedé fácilmente desde tu celular a toda la información que necesitas.
Encontranos como: OpenKey - Control de Accesos.
Disponible en Google Play y Play Store.
Por cualquier consulta, favor de contactarse con el Centro de Atención al Socio.

Muchas gracias,

Club de Campo San Diego

La Administración.

SAN DIEGO

Acceso Oeste, km 42,5 - Moreno.

5

AGENDA POLIDEPORTIVO

2022

HORARIOS
LUNES

MARTES

MIÉR.J

UEVESV

IERNES

SÁBADO

DOMINGO

TEENS
12 a 13 años

EQUITACIÓN
9 a 12 hs
5 a 12 años

STREET JAZZ
8 a 12 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años
TENNIS
de 8 a 10 años

FUTBOL
8 a 11 años
FUTBOL
Cadetes de 12
a 16 años

EQUITACIÓN
10 a 15 hs
5 a 12 años
GOLF
Avanzados
14 a 18 años

GOLF
Avanzados
14 a 18 años

STREET JAZZ
13 años en
adelante

FUTBOL
de 4 a 7 años
FUTBOL
Promocionales
FUTBOL
Cadetes

TENNIS
de 5 a 7 años
GOLF
Iniciales
6 a 10 años
TENNIS
de 5 a 7 años

GOLF
Iniciales
6 a 10 años

TENNIS
de 10 a 12 años

ECREKIDS

EQUITACIÓN
15 a 19 hs
5 a 12 años
EQUITACIÓN
16 a 19 hs
5 a 12 años

GOLF
Iniciales
6 a 10 años
ATLETISMO
6 a 12 años

GIMNASIA
DEPORTIVA
2 a 5 años

PILETA KIDS
4 a 6 años

GOLF
Pre Avanzados
11 a 13 años
GOLF
Avanzados
14 a 18 años

TELA
10 a 15 años

GIMNASIA
2 a 5 años

FUTBOL
de 4 a 7 años

MINI BASQUET
6 a 11 años

TENNIS
8 a 10 años

TELA
10 a 15 años
FUTBOL
de 4 a 7 años
FUTBOL
Cadetes
de 4 a 7 años
PILETA KIDS
7 a 12 años

PILETA
Adolescente

HITT
TEANS
12 a 17 años

TENNIS
de 5 a 7 años

BASQUET
adolescentes

ATLETISMO
6 a 12 años

PILETA KIDS
4 a 6 años

GIMNASIA
6 a 12 años

GIMNASIA
de 2 a 5 años
MINI BASQUET
de 6 a 11 años

GIMNASIA
de 6 a 12 años

BOXEO
11 a 18 años

PILETA
Adolescente

RECREKIDS
RECREKIDSR

EQUITACIÓN
15 a 19 hs
5 a 12 años

BASQUET
adolescentes
PILETA KIDS
7 a 12 años
RECREACIÓN
noctura hasta
las 22 hs

El Alemán llegó a Pilar
Km. 48,5 de la Colectora Este, Ramal Pilar

Nuevo Centro Médico Pilar del Hospital Alemán.
Consultas médicas, análisis clínicos y diagnóstico por imágenes,
todo en un mismo lugar, con tecnología de última generación y con
la atención de los mejores profesionales médicos.
Estamos cerca.

Para solicitar turnos:
hospitalaleman.org.ar/turnos
4827-7000, o escaneá la imagen:

Coach Deportivo | Motivación y desarollo personal
Management Deportivo | Asesoramiento personal online
Train Your mind train your body

BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL

Consejos para comenzar

WA: 1133934167
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Una gran guía para proteger nuestro cuerpo
mediante el ejercicio. Cómo influye este en el estado
de ánimo, alimentación saludable, movimiento y
algunos tips para mantener sano al corazón.

Por Ideax Sport

#1

¿CÓMO INFLUYE EL EJERCICIO
EN EL ESTADO DE ÁNIMO?

POR TU SALUD MENTAL MUEVE TU CUERPO
¿SABIAS? Que la actividad física sí influye en el estado de ánimo de las personas.
¿DE QUÉ MANERA? Se refleja el ejercicio en el bienestar de los seres humanos.

EL EJERCICIO AUMENTA TUS NIVELES DE ENERGÍA
El aumento de la actividad física tiende a ir seguido de un incremento del estado
de ánimo y de los niveles de energía.
La falta de actividad física y de sueño puede conducir a cambios de humor. Por
lo anterior, ten presente que el aumento de la actividad física está vinculado a un
mejor estado de ánimo.

ALEJA LA DEPRESIÓN MOVIENDO TU CUERPO
No se necesita correr una maratón, hacer horas de aeróbicos, o ser un maestro
de Cross Fit para ver los beneficios de la actividad física sobre la depresión.
Idealmente, para prevenir la depresión se debe hacer por lo menos 15 minutos al
día de ejercicio de mayor intensidad.
¡Son buenas noticias! Se trata de mover intencionalmente tu cuerpo durante el
día: puedes caminar, estirar, subir las escaleras, hacer tareas domésticas, pasear
el perro, ir al gimnasio, bailar y todo esto contribuirá a mejorar tu estado de ánimo. La depresión se va cuando ejercitas tu cuerpo.

*El contenido anterior únicamente tiene carácter
educativo e informativo y ha sido desarrollado con
fuentes médicas confiables y recomendaciones de
expertos en salud. Si te sientes identificado con algún
síntoma, término médico descrito o eres un paciente,
te recomendamos consultar a tu médico.

GYM

NUESTRO SUEÑO,
QUE LOGRES EL TUYO
HACE MÁS DE 20 AÑOS EN SAN DIEGO

SUCURSAL SAN DIEGO GORRITI 1171, LOCAL 6, FRANCISCO ÁLVAREZ

COD. 1374

COD. BHO3860417

IMPECABLE CASA SOBRE EL GOLF
2800

450

PILETA

4

5

FAMILY

CASA CLÁSICA ENTRE POLO SOBRE DOBLE LOTE
2800

GOLF

420.000
U$S 650.000

600

7

5

ENTRE POLO

PILETA

420.000
U$S 550.000

QUINCHO

COD. BHO4164994

1.500

700

5

8

3

IMPECABLE CASA RACIONALISTA. SALA DE ESTAR,
COMEDOR FORMAL CON HOGAR EN DOBLE ALTURA.
TOILETTE. GRAN COCINA CON ISLA Y COMEDOR DIARIO.
2 DORMITORIOS EN SUITE DE GRANDES DIMENSIONES.
ENORME SALA DE TV O ESTAR ÍNTIMO. QUINCHO
CUBIERTO CON PARRILLA. PA: LIVING ÍNTIMO
4 SUITES CON VESTIDORES Y SALAS DE BAÑO.
ESCRITORIO. DOS GRANDES TERRAZAS.
GALERÍA, JARDÍN Y PILETA CON SOLADO ATÉRMICO.

CONSULTE
COD. BHO4141551

1600

700

4

6

2

CASA RACIONALISTA DE HORMIGÓN A LA VISTA CON
ESPECTACULAR DISEÑO. SALA DE ESTAR, COMEDOR
FORMAL Y FAMILY CON HOGAR. CAVA. TOILETTE. COCINA
CON ISLA CON COMEDOR DIARIO, LAVADERO Y
DEPENDENCIA. QUINCHO CERRADO CON PARRILLA.
PA: MASTER SUITE, VESTIDOR Y SALA DE BAÑO. OTRAS
TRES SUITES. ESCRITORIO.
GENEROSA GALERÍA, PILETA CON DECK Y SOLARIUM.
JARDÍN CON CUIDADO PARQUIZADO.

CONSULTE
FABIÁN 11 41915248 I LUCIANA 11 4177 5640 I BIMBA 11 4191 6207

BAUPROPIEDADESOESTE
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ACTIVIDADES 2022

Conocé Garden
Es un espacio para que niños aprendan y se
vinculen con la naturaleza. De yapa, te damos algunos tips sobre el pH de las plantas.
Comienzan las actividades del 2022 y queremos invitarte a conocerlas.

Kids!

Desde hace más de 20 años nos desempeñamos desarrollando programas de jardinería, diseño y medioambiente y estamos involucradas en
acciones cívicas y sociales dentro de nuestra comunidad en San Diego.
Desde Garden Kids, creamos oportunidades para que los niños jueguen, aprendan y crezcan a través de la jardinería, estimulando su curiosidad y asombro. Nuestra visión es conectar con la naturaleza para
un mundo mejor. Por esto te invitamos a que nos acompañes.
Consultá sobre nuestro nuevo programa de actividades al mail sandiegogardenclub@gmail.com y también podes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @sandiegogardenclubargentino.
Te esperamos.

TIP DEL MES
¿Sabes qué es el pH del suelo?
El pH es una medida de la acidez o la alcalinidad en suelos y sustratos.

¿Para qué sirve conocerlo?
Es importante para entender los requisitos de pH de cada variedad de planta que queremos cultivar o si
necesitamos ajustar el pH para un crecimiento óptimo.
El pH del suelo afecta directamente la disponibilidad de nutrientes e influye de modo notorio en su absorción por la raíz. Para las plantas, el pH ideal de nutrientes se mueve en la franja de 5,5 y 7. La escala
del pH tiene un rango que va de 0 a 14, siendo el 7 el valor neutral. El pH ideal varía dependiendo de la
planta. Plantas como azaleas, arándanos y coníferas crecen mejor en suelos ácidos (pH 5.0 a 5).
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GARDEN

EFLUENTES CLOACALES Y AGUA

El plan de obras
para San Diego
El titular de la comisión de infraestructura cuenta
el paso a paso de este gran emprendimiento
cuyos trabajos comenzarán en julio.
Oscar Le Calvet preside la comisión de infraestructura
que está abocada a las obras de saneamiento pendientes, unas de las más importantes que se esperan en San
Diego. En una charla a fondo, cuenta cuáles son los plazos
previstos y qué inquietudes tienen los socios con respecto al desarrollo de las mismas.

uno de los profesionales puede abocarse de manera concreta, según la necesidad lo amerite.

Los ingenieros se concentran en las tareas técnicas, la planificación y el control. Y por otra parte, los abogados analizan y trabajan en relación a las autorizaciones, obligaciones y derechos.En cuanto a la licitación y su posterior
adjudicación, es un trabajo de mucha responsabilidad,
-Sabemos que San Diego se propone llevar adelante un plan
prolijidad y transparencia que todos desarrollaremos con
de obras importante. ¿Nos puede contar de qué se trata?
el mayor compromiso. El trabajo ejecutivo está a cargo
-El Directorio, con la aprobación de la última Asamblea
de la gerencia general; los dictámenes
de accionistas, ha designado
legales están a cargo del estudio juuna comisión de infraestruc“Eses un equipo que trabaja rídico Sambrizzi con experiencia
tura encargada de impulsar
las acciones y decisiones neceintensamente abierto a las en este tipo de emprendimientos.
sarias para concretar las obras
sugerencias de otros socios Y, en la punta de la pirámide, el directorio que sigue el proceso y
de saneamiento pendientes.
que se acercan a colaborar”
toma las decisiones finales.
Dicha comisión está integrada
por los socios: Marcela Casal de
-Todo un equipo…
Lacoppola, Jorge Taquela, Fernan-Si efectivamente es un equipo que trabaja intensamente
do Alvaro, Diego Gutiérrez y Oscar Le Calvet. Marcela
abierto a las sugerencias de otros socios que se acercan a
y Fernando aportan su conocimiento legal específico y
colaborar. Es un gran desafío cuyo objetivo es consolidar
los demás integrantes, su amplia experiencia en planifia CCSD como uno de los clubes de campo más importancación y ejecución de obras de este tipo.
tes del país.
-Cuéntenos un poco sobre la comisión.
-Imaginamos que tendrán un plan con fechas concretas a
-Tiene fortalezas en lo que necesitamos gestionar. El
cumplir.
equipo conformado funciona de manera homogénea y
-Si claro. Tenemos un cronograma básico sobre el cual
fluida. Los integrantes del mismo poseen distintas catrabajamos, que debe ser respetado para cumplir con los
pacidades, lo que nos permite que se traten los diversos
procesos necesarios:
temas de manera integral y conjunta pero, su a vez, cada

SAN DIEGO
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Durante febrero esperamos tener todos los proyectos
ejecutivos y las tramitaciones ante las entidades reguladoras correspondientes.
A principios de marzo, queremos estar haciendo el llamado a licitación.
A fines de abril esperamos tener concluido todo el proceso de análisis de propuestas técnicas recibidas.
A fines de mayo se estarían adjudicando las obras de
efluentes cloacales y de abastecimiento de agua.
Cumpliendo con el cronograma previsto, en julio se iniciarían los trabajos en el predio.
-¿La licitación es privada?
-Sí, pero el directorio decidió que el llamado a licitación se
realice de forma pública para garantizar la transparencia
del proceso. Obviamente habrá requisitos a cumplir por
los oferentes, en cuanto a antecedentes y capacidad económica y técnica.
-Entonces, fines de mayo hay adjudicación y en julio se ponen en marcha las obras. La pregunta, entonces, es: ¿cuál

24

es el plazo de las obras?
-El plazo de ejecución total no será menor a 2 años. Debemos tener en cuenta que el desarrollo de los trabajos
debe realizarse con las menores molestias posibles para
los socios. Esto impone requisitos en el trabajo diario, que
condicionan los tiempos de obra.
-Imaginamos que los socios deben estar ansiosos por el
inicio de las obras. ¿Cuáles son las principales inquietudes
que les transmiten?
-En general transmiten muy buena predisposición para
convivir con las obras, porque reconocen la importancia
y necesidad de las mismas. No obstante, hacen hincapié
en que los trabajos se lleven de manera ordenada, que se
eviten las roturas de los accesos a las viviendas y que se
faciliten, en lo posible, las soluciones para los trabajos de
adecuación internos en cada propiedad. Todas estas inquietudes se reciben y procesan positivamente.
Todo el equipo de trabajo se encuentra muy compenetrado y orgulloso de ser parte de la gestión y desarrollo de
estas obras tan relevantes para nuestra comunidad.

SAN DIEGO
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Nota y fotos por
julietad.ph
CATARATAS DEL IGUAZÚ

Cinco excursiones
imperdibles
Algunos tips para aprovechar al máximo esta
maravilla de la naturaleza única en el mundo.

DÍA 1 |
Bien temprano nos levantamos con muchas ganas de conocer este espectáculo de la naturaleza y nos fuimos a pasar el día al Parque Nacional.
Comenzamos con el circuito inferior (1.700m) cuyas vistas son, en mi opinión,
mucho mejores que las del circuito superior (1.750m).
#dato Justo nos tocó una época de sequías, así que la vista es aún mejor que las
que vimos nosotros.
Volvimos a la parte central del parque para comer algo y esperar al próximo
tren que te lleva hasta la Garganta del diablo. Dura 20 minutos aproximadamente y sale cada 30’.
La Garganta del diablo es imponente. Tremenda es la fuerza con la que cae el
agua, es una experiencia increíble. ¡Todos deberían conocerla alguna vez en la
vida! (Eso si, vení preparado para mojarte)
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VIAJES
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DÍA 2 |
Desayunamos temprano, y nos fuimos a Guira Oga, un refugio de animales
rescatados luego de ser maltratados, atropellados, víctimas de tráfico, etc.
Almorzamos por el centro de Iguazú y, a tarde, nos fuimos caminando hasta
el duty free shop que queda al lado de la frontera con Brasil. Hay que cruzar y
hacer mini migraciones. En mi opinión, es mejor cruzar caminando ya que pueden tocarte colas muy largas. El duty free shop es enorme, del tamaño de un
shopping. 100% recomendado.

VIAJES
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DÍA 3 |
Desde temprano estuve atenta a las actualizaciones de Iguazú jungle, empresa que hace la excursión “gran aventura”, la que te metes debajo de la catarata.
Son los únicos que la hacen y te recomiendo sacarla en el día, no comprarla
anticipada en ninguna agencia porque depende mucho del río. Si el río está
muy bajo, impide que las lanchas puedan pasar sin tocar las piedras. Nosotros
optamos por hacer el paseo alternativo que te lleva por el río Iguazú, pero no
se acercan ni te dejan ver las cataratas. ¡La experiencia estuvo buenísima igual!
Nos pudimos meter en una playita del Río Iguazú. Después volvimos a visitar
la garganta del diablo que nos contaron que los días nublados se veía mejor. ¡Y
menos mal que lo hicimos!
A la noche visitamos el ice bar de Iguazú. Es un bar que se encuentra a -10 grados, te dan vasos de hielo para tomarte unas cervezas o el trago que quieras
porque por 30 minutos tienes barra libre. Tremenda la diferencia de temperatura entre los -10 grados del bar con el calor húmedo de Iguazú.

DÍA 4 |
Último día en Cataratas y finalmente pudimos sacar la excursión gran aventura gracias a las tremendas lluvias del día anterior. ¡Es algo inexplicable! Sí o sí
tienen que hacerla si van.

28

VIAJES

ARQUITECTURA
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