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GIMNASIO VISTALBA . CLUB VISTALBA.GUARDIA VIEJA 1428 . VISTALBA . 20%
DESCUENTO.

VISTALBA STORE. CLUB VISTALBA. GUARDIA VIEJA 1428. VISTALBA  10%
DESCUENTO.

CENTRO INTEGRAL DE ESTÉTICA. BELLBET.  ROQUE SÁENZ PEÑA 1390 DEPARTAMENTO 3
PRIMER PISO, LUJÁN DE CUYO.
 10% DESCUENTO.

SABORES DEL 13. COMIDAS. VIANDAS. ENSALADAS . 
10% DESCUENTO

RESTAURANTE LOS SILOS. GUARDIA VIEJA 1428. VISTALBA. LUJÁN DE CUYO. 10%
DESCUENTO EN CARTA. 

ALMACÉN A LO DE BERTA. SAN MARTÍN 7936 CARRODILLA LUJÁN DE CUYO. 10%
DESCUENTO.

PAN Y PASTA. LA VENE. CHACRAS DE CORIA. CALLE ITALIA 5954. 
15% DESCUENTO

PAN Y PASTA. LA VENE. CHACRAS DE CORIA.  VIAMONTE 4620. 
10% DESCUENTO

PAN Y PASTA. LA VENE. CARRODILLA. CALLE SAN MARTÍN  8110. 
20% DESCUENTO

RESTAURANTE PARRILLA LA PARRA. SAN MARTÍN SUR 1873. GODOY CRUZ. 
10% DESCUENTO EN CARTA.

PINTURERÁS SERGIO. ROQUE SAENZ PEÑA Y MODESTO LIMA LUJÁN DE CUYO. 15%
DESCUENTO.

CLINICA POLO DE SALUD. GUARDIA VIEJA 1410. VISTALBA. 10% DESCUENTO.

FÁBRICA DE ALFAJORES ENTRE DOS. RUTA PROVINCIAL 82. KM 25. BLANCO
ENCALADA .  LUJÁN DE CUYO. 15% DESCUENTO EN TIENDA.

SABORIZANTES PARA CAFÉ Y VARIEDAD DE TÉS. AGUARIBAY AROMA Y SABOR.
10% DESCUENTO.

CHOCOLATES ARTESANALES. ESTACIÓN CHOCOLATE. 
10% DESCUENTO. 

EN TODOS LOS CASOS LOS DESCUENTOS SON CON PAGO EN EFECTIVO

HACÉ CLICK EN LOS ÍCONOS 

DE MI JARDÍN. PLANTAS. VISTALBA . LUJÁN DE CUYO. 10% DESCUENTO.

BENDITA MARILÉ. PRODUCTOS SALUDABLES. www.benditamarile.com  10% DESCUENTO.

https://www.facebook.com/Gimnasio-Vistalba-100101621410074
https://www.instagram.com/gimnasio_vistalba/?hl=es-la
https://www.instagram.com/_bellbet__/?hl=es-la
https://www.facebook.com/saboresdel13
https://www.instagram.com/lossilosresto/?hl=es-la
https://www.facebook.com/CerveceriaLosSilos/
https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/LaVeneArgentina
https://www.facebook.com/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696
https://www.facebook.com/SergioPinturerias/
https://www.facebook.com/polodesalud
https://www.instagram.com/polodesalud/?hl=es-la
https://www.instagram.com/entredosalfajores/?hl=es-la
https://www.facebook.com/entredosalfajorespremium/
https://www.facebook.com/Aguaribay-1289189897900011
https://www.instagram.com/aguaribayaromaysabor/?hl=es-la
https://www.instagram.com/estacion.chocolate/?hl=es-la
https://www.instagram.com/laparrarestaurante/?hl=es-la
https://www.facebook.com/De-mi-Jardin-111906403934063
https://www.instagram.com/demijardin_/?hl=es-la
https://www.instagram.com/benditamarile/?hl=es-la
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10 %  DE DESCUENTO CON CC

SEGINOS EN  INSTAGRAM



Luciana Paula Aymar nació el 10 de agosto de 1977 en la ciudad de Rosario, Argentina.
Comenzó a jugar a los siete años en el Club Atlético Fisherton de Rosario (donde se ha
bautizado con su nombre a la cancha Nº 1), pasando al Jockey Club de Rosario seis años
después. En 1997 formó parte del equipo que ganó los Juegos Panamericanos Juniors, y un
año después tuvo su debut en la selección mayor, finalizando en el cuarto puesto en el Copa
del Mundo. Durante su trayectoria, Luciana también ha jugado en equipos fuera de
Argentina. En primer lugar jugó en el Rot Weiss Köln, de Alemania, con quienes fue
campeona de la Liga alemana en 1998. Posteriormente, en 2004, Luciana jugó en el Real
Club de Polo de Barcelona, en España, donde ganó la Copa de la Reina. Es parte de una
generación en el hockey argentino que ha ganado medallas en los torneos internacionales
más importantes, entre los cuales se destacan los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, los
Juegos Panamericanos, y el Champions Trophy. La apodaron la “maga” por sus jugadas
increíbles y su talento innato. Se consagró como la mejor jugadora de hockey en siete
ocasiones coincidentes con el Mundial de Hockey cinco veces más que la leyenda del hockey
Alyson Annan (exjugadora australiana de hockey sobre césped que se desempeñaba como
mediocampista. Annan fue elegida mejor jugadora del Mundo en dos ocasiones. Es
reconocida como la estrella histórica de su país y es considerada la mejor jugadora de los
años ´90).
 Luciana fue reconocida por sus logros en la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la
consagró como Leyenda del Hockey en 2008. Con 37 años, anunció su retiro de Las
Leonas, tras una trayectoria de casi dos décadas en la selección nacional. Se retiró con la
distinción de ser la número uno del mundo (premio que le fue otorgado por octava vez en
diciembre de 2013). Además, se fue dejando a su seleccionado, una vez más, en lo más alto
del podio, con un triunfo en la final del Champions Trophy, el tercer torneo internacional
más importante del hockey, después de los Juegos Olímpicos y el Mundial. En una
entrevista Luciana dijo: Veo un objetivo en común entre el cuerpo técnico y las jugadoras y
eso es clave. Es muy importante destacar el valor del equipo por sobre las individualidades
y eso se nota en el juego en equipo que tienen. Quizás se puedan ver algunas
individualidades fuertes, pero lo que más se va a notar en este mundial es el juego colectivo y
el gran estado físico. Mujer con disciplina y tesón que logró destacarse a través del esfuerzo
y con plenos valores deportivos. Ejemplo a seguir de las mujeres que hoy practican tan
valeroso deporte.

Luciana Aymar: LA LEONA
GRANDES MUJERES DEL DEPORTE

POR LUCIANA GHILARDI. PROF DE LENGUA Y LITERATURA
FFyL. UNC
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VISTALBA STORE

SUSANA Y GABRIELA

DÍAS DE ATENCIÓN DE
LUNES A JUEVES 
DE 16:00 A 18:00 

 2615572189
2615546259

INDUMENTARIA OFICIAL DE
CLUB VISTALBA

ROPA
DEPORTIVA

Y ACCESORIOS



10% DE DESCUENTO CON CC
INCLUYE PROMOCIONES

HACÉ TU PEDIDO 2615609101
SEGUINOS EN FACE

https://www.facebook.com/saboresdel13/


10% DE DESCUENTO CON CC  EN CARTA 

Guardia Vieja N°1428 -Vistalba

https://www.instagram.com/lossilosresto/?hl=es-la


10 %  DE DESCUENTO CON CC

HACÉ TU PEDIDO 2615708017/ 2615939586 

SEGUINOS EN FACE

https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949
https://www.facebook.com/A-Lo-De-Berta-Almacen-1150711075074949


15%  DESCUENTO LA VENE CHACRAS DE CORIA .10% ARAOZ Y VIAMONTE

20% DESCUENTO CON CC EN LA VENE CARRODILLA.LUJÁN DE CUYO



Continuando con el derrotero infantil que marcó (a temprana edad) mi contacto con famosos
de cualquier tipo, llegó el turno de desandar otra anécdota agridulce. Esta vez junto al
comediante nacional que mayor repercusión tuvo en la década del 70 en niños y no
tanto...Carlitos Balá.
Ya referí vez pasada sobre mi idolatría, acuñada desde las raíces (sic), por la cabellera
perfecta que lucía el frontman, sábado a sábado en la pantalla de tv (aún en blanco y negro).
La vivencia personal con el míster tuvo su desenlace en dos etapas...una más frustrante
que la otra.
Correría el año 1.979 cuando la ilusión de poder ver en vivo al genio de pelo lacio, que
colaboró años antes con dejar el chupete, se hacía realidad una noche de primavera en el
Atlético Club San Martín. Desde temprano las tribunas y el campo de juego destilaban el
clamor popular que afloraba en cada niño, ansiando la aparición del gran Carlitos sobre
aquel inmenso escenario. No menor era la algarabía de todos los mayores allí presentes,
pues el plato principal estaría a cargo nada menos que de una de las artistas internacionales
del momento: Rafaela Carrá. Era el combo perfecto para una velada familiar como pocas
veces se vivió en el Este mendocino.
Todo muy lindo en los prolegómenos del "gran día", hasta que la realidad comenzó a hacerle
un lugarcito a la desgracia de los purretes presentes. Es que el horario para el comienzo del
show de Carlitos había excedido en demasía lo pactado y las ansias de todos los peques se
convirtieron en desilusiones, a la vez que los cuchicheos en sollozos y posteriores bostezos. El
show debía continuar (o al menos empezar) y así fue como la escultural figura de la italiana
de moda hizo su aparición en la noche más larga que tenga recuerdo. Un espectáculo a la
altura de la superestrella en cuestión, que mantuvo entretenidos a grandes y chicos durante
dos horas, y que culminó como empezó: qué fantástica la fiesta…!!!!
Papi...y Carlitos.????
Debió ser la pregunta más recurrente de aquel sábado trágico juvenil. Y cuando todos se
disponían a abandonar el lugar, un presentador tan eufórico como aliviado hizo que todo el
mundo desistiera de la idea de regresar a casa..Aquí llegó Balá!!! exclamó entusiasmado. A
desmodorrarse purretes...el Show va comenzar...ya llegó..ya llegó…!!! Lo que sucedió en los
siguientes 10 minutos fueron dignos de una sátira de Woody Allen. 

ESCRIBE EL LECTOR

ADRIAN PALANA 

YO SÉ QUÉ GUSTO TIENE LA SAL



El capo cómico tomó el micrófono y, después de saludar, osó preguntar al público si
estaban enojados, en referencia a la demora de casi 3 horas....a lo que el 99,99% de los
presentes respondimos (obviamente) "Nooooo"!!! Peeeero...nunca falta una palabra de más,
en el momento menos oportuno que eche a perder todo lo que ya se había encaminado
para el fiasco. Carlitos escuchó a ese espectador sincero que no dudó un segundo en
demostrar su furia contra la rezagada aparición del conductor televisivo. Y tan rápido
como subió al escenario se bajó, sin antes destilar su bronca contra el productor que lo
había contratado, con la promesa de un show en estadio cubierto…
Buenas noches..!!..fue lo último que sonó desde las tablas. Beh….ya está…??...en serio se
fue????, o era otra broma más de las que nos tenía acostumbrado pantalla mediante….???.
Era cierto. Se fue nomas. Calculo que si hubiese sido posible juntar las lágrimas de todos
los niños que nos volvimos llorando a casa llenábamos un tanque australiano. Por
Dios...ni al más malo de los villanos se le hubiese ocurrido un final como el que sufrimos los
Balá boys… Que decepción!!!! Y lo peor de todo es que mi padecer recién iba por la mitad.
Tres años después aquella desilusión le dio paso a un papelón acorde a lo ya vivido. Y ahora
sí... cara a cara con el ídolo. Un buen mediodía venía caminando de la mano de mi padre
por la vereda de la playa más popular de la Argentina, disfrutando del mar y sus virtudes,
hasta que la jornada se tiñó de azul salado. Por la misma vereda caminaba hacia nosotros
mi ídolo y su asistente. Macabra broma del destino que nunca se toma vacaciones. Fueron
los otros 10 minutos más incómodos que me tocó vivir en mi infancia. Entre los pocos
transeúntes que detuvieron su marcha al reconocer a Carlitos para lograr el autógrafo del
verano, se asomó mi padre a "saludar", y luego de mencionarle que éramos de Mendoza, le
recalcó que vivíamos específicamente en San Martín.
La sonrisa de Carlitos se desdibujó por completo y le dio paso a una feroz discusión
entre dos adultos verborrágicos que compartían el mismo fan.

Por mi parte sólo rogaba que no se juntara más gente porque el tumulto era cada vez más
grande, al punto de obstruir el tránsito en una parte de la calle. Yo miraba a mi papá y
después a Carlitos, repitiendo ese movimiento una y otra vez hasta que cesó la
conversación. Aquel desahogo paternal me dejó un gusto que aún reconozco y que es
archiconocido por todos los que ya pasamos los cuarenta y tantos… saladooooo.
Las experiencias que me habían tocado en suerte con mis ídolos de la infancia estuvieron
impregnadas por esa impronta que el destino les agregó, sin mayores tapujos, y obviando
que tenía como protagonista a un niño crédulo, de pelo ondulado y asombro fácil.
Ah, se me olvidaba… qué buen pelo seguía teniendo Carlitos.
Fdo. un martes 13



10% DE DESCUENTO EN CARTA CON CC

SAN MARTÍN SUR 1873.
GODOY CRUZ. MENDOZA

SEGUINOS EN  

https://www.instagram.com/laparrarestaurante/?hl=es-la
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fdir%2F%3Fapi%3D1%26destination%3D-32.943555820848%252C-68.85116815567%26fbclid%3DIwAR0vT7kDFD3_5BrE6CuXY87xvq7XFUvbQsf759wdq5jqqayTTvscX0-ZAKY&h=AT0garsp-zYEXwtaShKwLbxIteqptN8GknWvYfvZkAnf1rquYQSqFXe_hH9s7IVKtMli-MIu3yz4QyH9NUlscbwgfwqVIJFm6TGALF7oAjsWFrdXDQyUmkCCrMKJfPdJt_qzOA
https://www.facebook.com/La-Parra-Parrilla-Restaurant-1732779860374696


Nombres: Martín Raúl
Apellido: Sanchez Romagnoli.

Edad: 34 años.
Mes de nacimiento: Junio.

Estado Civil: En pareja.

Ocupación: Profesor de tenis.

Apodo: Tincho.

1-Tu mejor momento deportivo: Los primeros torneos de
tenis que jugué de chico

2-Tu mejor alumna/o o una especial: Silvia Beatriz Quiroga,
 

                                

BATERÍA DE PREGUNTAS A
MARTÍN SANCHEZ ROMAGNOLI

PROFESOR DE TENIS DE CLUB
VISTALBA



3-Tu peor momento deportivo:
No he tenido por suerte. Toco
madera

4-Una meta: Vivir feliz.

5-Un sueño: Viajar con toda mi
familia al exterior.

6-Un amor: Rita Sanchez Rey.

7-Un amigo/a: ¡Varios!

8-Un compañero/a: Claudio
Carobene, Chiqui Battistozzi,
Darío Farías, José Rodriguez.

9-Un maestro/a: Daniel Enrique
Alfredo Sanchez Perez



10-Un lugar: El Trapiche. San Luis.
11-Otro deporte: Basquet.
12-Un hobby: Ver series...
13-Una peli: Tengo varias...Una es Forrest
Gump
14-Una serie: True Detective (La serie
definitiva).
15-Un libro: Canción de hielo y fuego.
16-Un ídolo: Mis viejos.
17-Una virtud: Soy funcional.
18-Un defecto: Soy bastante estructurado
(por ahora no me molesta).
19-Un momento: 21/01/19 y el nacimiento
de mi hija.
20-Una palabra o frase: ¡Vamos!! o ¡Dale!
(lo digo mucho en la cancha).

Gracias Martín!



DE MI JARDÍN 
10% DE DESCUENTO CON CC  

https://www.facebook.com/De-mi-Jardin-111906403934063
https://www.instagram.com/demijardin_/?hl=es-la


De mi jardín tiene un condimento especial: nací y me crié en la
finca de mis padres en la zona de la calle Terrada, mi padre
Salvador tenía cultivos de uva Malbec. Recuerdo jugar entre las
hileras, y pasar por una huerta que tenía preparada. Todos los
años sembraba las verduras de estación y aromáticas como
orégano y albahaca y hasta rabanitos en un rincón del jardín
lleno de rosales de mi madre. ¡La mano para las plantas, obvio la
heredé de mi mami Blanquita, sus plantas son únicas! Uno de
los legados que ellos me inculcaron es el amor y pasión por la
naturaleza, la finca ubicada con vista al cerro de la Virgen, un
lugar mágico fue el lugar donde crecí.
En unas de mis tantas actividades “Organización de ferias”
(Euferia) , se nos ocurrió con Agostina , mi hija menor , armar un
stand y le pusimos el nombre que lleva la marca. Siempre
pensando en hacer y ocupar el tiempo y brindar un valor
agregado : por ejemplo para el día de la madre hicimos variedad
de cactus y suculentas , que fueron muy bien aceptadas . Este
año tan especial por el cual estamos atravesando, en casa nos
tocó, trabajar con mis alumnos en forma on line y mis hijos
estudiar de la misma manera.  Además de hacer actividad física
y tratar de aprovechar el tiempo al máximo, se nos ocurrió
activar “de mi jardín “, como en la época de mi niñez,
esta vez se sumó Lautaro, mi hijo mayor. Entonces nos
preparamos y capacitamos para empezar desde cero: semillas,
almácigo, plantin y a la huerta. Armamos una página de face e
Instagram con concejos útiles para quienes se animaran a hacer
algo distinto con la energía de la tierra y la naturaleza y así
transitar este tiempo haciendo cosas lindas en familia!!!
Tenemos nuestro invernadero. Y cuando ya los plantines están
listos, los sacamos a la venta: toda la línea de aromáticas. Están
muy de onda tenerlas en macetas, canteros o una huerta,
cocinar y condimentar con ese sabor fresco le da un toque
especial. También: lechugas, repollo, hinojo, frutillas, cebollitas
de verdeo, apio, acelga, espinaca entre otras.
Hoy estamos cultivando almácigos de tomate: en todas sus
variedades, pimientos, berenjenas etc. ... Realmente “de mi
jardín" ¡nos dio sus frutos siiii !!!, ¡el contacto con la naturaleza y
la energía de la tierra es magia !!!. Y en lo personal, poder
dejarles a mis hijos un poquito de aquello tan lindo que viví en
mi niñez,  no tiene precio. En el fondo del jardín de mi casa
tenemos nuestra propia huerta que va dando sus frutos, no solo
comestibles sino también emocionales, como digo yo siempre
es un mimo al alma.
¡¡¡Espero que se animen a hacerlo!!! 



BENDITA MARILÉ. PRODUCTOS SALUDABLES
10% DE DESCUENTO CON CC  

2616801149



PINTURERÍAS SERGIO
15% DE DESCUENTO CON CC  



POLO DE SALUD
Guardia Vieja 1428.

Vistalba



 PARA CONSULTAS SOLICITAR TURNOS PREVIAMENTE

2612443789

Buscanos en Instagram y facebook como
POLO DE SALUD

Consultá descuentos especiales para socios cc*

DERMATOLOGÍA 
Y ONCOLOGÍA

  Tel : 4877250 de 8:00 a 18:00

https://www.instagram.com/polodesalud/?hl=es-la
https://www.facebook.com/polodesalud/?ref=br_rs


 ¿Qué te motivó a estudiar esa carrera?
La enorme cantidad de problemáticas ambientales que hay en la actualidad, y mis ganas de
hacer algo para cambiar esa situación, además de que siempre me gustó la naturaleza y estar
en contacto con la misma. 

¿Qué es lo que más te preocupa de nuestro medio ambiente? 

No me preocupa el medio ambiente, me preocupa la sociedad que lo habita. La Tierra va a
seguir estando, somos nosotros en base a nuestras acciones quienes vamos a determinar si
habrá un futuro para las futuras generaciones. Suena algo catastrófico, pero la pandemia que
estamos atravesando también lo es, y algo tiene que ver.

Alina Landete Schwers, 20 años.
Estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables - 

Facultad de Ciencias Agrarias - UNCuyo. 
Jugadora de Primera división Hockey.

 Coordinadora del Protecto Eco Club Vistalba.

Entrevista a Alina Landete



Contanos un poco del proyecto "Eco club": 

ECO procede del griego "oikos" con el significado
de "casa" o en nuestro caso "medio ambiente",
justamente lo que busca el eco club es cuidar
nuestro ambiente, esto se pretende lograr a
través de varias actividades cada una asociada a
una problemática ambiental. La idea del proyecto
es que en el Club se disminuya el impacto que
hacemos día a día, pero el objetivo ideal es que
todos socios comiencen a hacerlo fuera del
club también. 

¿Creés que existe suficiente concientización
respecto a la calidad de nuestro entorno?
 
Siento que hay poca, y además la que hay es muy
limitada, de todas maneras, tengo siempre la
esperanza que la sociedad despierte.

¿Qué consejos podrías darnos para optimizar los
recursos naturales que están a nuestro alcance?

Siendo conscientes ya empezamos a ver nuestras
acciones con diferentes ojos, al saber que la
provincia está en emergencia hídrica hace varios
años no dejamos la canilla abierta. Lo primero que
hay que hacer es informarse, cuando escuchamos
"pérdida de la biodiversidad", "calentamiento
global", "desertificación", es nuestra
responsabilidad saber de qué se trata, y a partir de
ahí sabremos como actuar.

¿Cuándo te recibas…en qué área te gustaría
desarrollar tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi carrera es que abarca
muchas áreas y todas muy diversas, las áreas que
más me interesan, por ahora, son las energías
renovables y la recuperación de ambientes
degradados



15% DE DESCUENTO CON CC PARA COMPRAS EN TIENDA
RUTA PROVINCIAL 82 KM 25. LUJÁN DE CUYO. MENDOZA

TENEMOS DELIVERY HACÉ TU PEDIDO

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g1102365-d13344897-Reviews-Entre_Dos_Alfajores_Premium-Lujan_de_Cuyo_Mendoza_Province_of_Mendoza_Cuyo.html#MAPVIEW
https://www.facebook.com/entredosalfajorespremium/
https://www.instagram.com/entredosalfajores/?hl=es-la
https://wa.link/ls9x7b


Saborizantes para café
 2614857974
 2614678782

Aguaribay

TOCÁ EL ÍCONO Y SEGUINOS EN LAS

REDES

https://www.facebook.com/Aguaribay-1289189897900011
https://www.instagram.com/aguaribayaromaysabor/?hl=es-la


la historia

del mes



MI RINCÓN DE ARTE. NATALIA SIGNORELLI
Mis primeros pasos en pintura, a los 8 años, desde chica mis padres no
solo nos enviaban al colegio si no también estudiábamos Ingles, y
como a mí me gustaba mucho dibujar, fui a aprender dibujo y pintura
los días sábado recuerdo. De ahí que en el colegio todos los años para
esta época de primavera en la que había que decorar el aula era la
primera que ayudaba y me involucraba con esos temas Flores, sol,
colores y niños jugando eran las premisas.
Al salir del secundario no pude estudiar arquitectura ya que no tenía
una base técnica y desconocía que estaba la carrera de bellas artes me
incliné por el lado de las economías y me recibí de Técnico en
importación, exportación y aduana (Despachante de Aduana) título
que nunca ejercí ya que pronto me casé y tuve a mis hijos. Si bien me
dediqué a ellos siempre estuve conectada y seguía aprendiendo cosas
de arte, (seminarios,  capacitaciones, cursos) hasta que los chicos
fueron más grandes y empecé la carrera de Diseño en la Universidad
de Mendoza donde me recibí de Licenciada en Diseño. Diseño de
Interiores Carrera que hice con mucho gusto y placer porque era
realmente lo que amaba…mi sueño, mi pasión.

Trabajando como diseñadora de
Interiores, hace 8 años, comencé a
tomar clases de pintura sobre
lienzo ya que al interactuar con los
clientes y rediseñar un espacio me
daba cuenta de la importancia que
tiene una obra de arte en su
entorno. En la diversidad de
personas y de pensamientos, está
la variedad de obras.

También juego al hockey en
Vistalba y hace un par de años
tuve una lesión grande que me
obligó a parar de jugar….  Fue muy
difícil ese momento, pero como
todo en la vida pasa por algo, fue
ahí en donde me enfoqué más en
la pintura, empecé a capacitarme, a
pintar cuadros y más cuadros a
medida que los hacía los iba
vendiendo, eso me fue dando más
aliento para seguir…la aceptación y
el amor de mis clientes han sido mi
motor en esto.



NATALIA SIGNORELLI. ARTISTA PLÁSTICA

Para darle un valor agregado a las obras que
realizo, actualmente trabajo con acrílicos
profesionales sobre lienzo, me gustan las
texturas, trabajar con pinceles y espátulas,
colores vibrantes .Como sello personal
cuando hago una obra a pedido me gusta
pedirles a los clientes si ellos tienen arena de
algún viaje que han realizado y texturar el
cuadro con ese material, para que, en lugar de
tenerlo guardado, forme parte de la obra. Ha
sido de buena aceptación por parte de los
clientes. Asesoro a clientes sobre el tipo de
cuadro que vendría bien según el espacio y
los colores que tienen. He sumado la pintura
con acuarelas con el tema paisajes
mendocinos, es un gran desafío, que me
encanta, tiene otra técnica, otro perfil de
cliente. Ha causado buena impresión ya que
llega al observador y les provoca
sentimientos, recuerdos que quedan
guardados en la mente y los evoca a
lugares o momentos de su niñez, entonces
para mí el trabajo está logrado. Si bien doy
clases particulares de pintura a domicilio y
restauro  muebles, (que tiene que ver
también con el cuidado del medio ambiente y
con darle una vuelta de rosca a un mueble o
accesorio que tenga un recuerdo memorable)
mi idea es tener mi propio taller o rincón
de arte, en el cual se den clases de pintura
de cuadros y restauración de muebles     y
quizás enfocarlo desde el arte terapia. Me
inspiran los colores, las formas, texturas,
paisajes .Hay tanta  Información, tan rica que
mi cabeza no para de crear…. es infinito y es
un desafío lo que se puede lograr Todo se
basa en la perseverancia, la actitud y las
ganas con la cual me enfrento a cada
desafío. Siempre soñando y queriendo sumar
un granito de arena a este mundo que confío
que tiene que ser mejor. Si logro sacar un
sentimiento bueno con el trabajo que
hago, entonces sé que estoy por el buen
camino y no voy a descansar hasta pasar las
fronteras de mis sueños   de colores…ACUARELAS : POTRERILLOS
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En la boca se encuentran muchos tipos de bacterias. Éstas se acumulan sobre la
superficie de los dientes formando la placa bacteriana. Una falta de higiene bucal
diaria provoca la acumulación de gérmenes, pudiendo ocasionar caries,
enfermedad periodontal en los tejidos que rodean a los dientes y pericoronaritis
(cuadro muy común asociado a los terceros molares o muelas del juicio).
Si estos procesos infecciosos pasan al torrente sanguíneo pueden afectar a otros
órganos como el corazón, el estómago, el hígado y el sistema músculo
esquelético. La sangre va transportando las  bacterias  a los músculos y
articulaciones, produciendo una astenia (debilidad o fatiga general que dificulta
o impide a una persona realizar tareas que en condiciones normales hace
fácilmente) que se manifiesta como fatiga muscular y cansancio ante el
esfuerzo. 

Si sos deportista, puedes sufrir más lesiones musculares .
Los mismos subproductos tóxicos de las bacterias que provocan las caries y la
periodontitis, y que se relacionan con los partos prematuros, la artritis o los
problemas cardíacos, provocan el desequilibrio de los minerales que intervienen
en la contracción muscular, de modo que el músculo se fatiga más pronto y está
expuesto en grandes esfuerzos a desgarros, tendinitis o problemas en las
articulaciones.

Salud bucal y rendimiento deportivo 
MARTÍN.A. CONSOLI.

ODONTÓLOGO



 
Existe mayor probabilidad de tener problemas
de espalda

Las infecciones bucales  pueden provocar
problemas en los discos intervertebrales al
no tener la espalda un buen tono muscular y
también por las inflamaciones en las zonas
articulares que causan las toxinas bacterianas.
Otra causa de dolores que puede acabar en
problema  vertebral es  la mala oclusión bucal,
que desestabiliza los músculos trapecios y
esternocleidomastoideos. 
 
La odontología deportiva se está tomando en
serio tras la toma de conciencia sobre su
influencia en el rendimiento de los deportistas.
Este fenómeno ha adquirido relevancia pública
y en medios de comunicación tras casos de
personajes relevantes del ámbito deportivo.
Hubo un caso conocido de un futbolista de
primera división  que sufría  constantes
calambres en los gemelos  y no podía terminar
los partidos. Los responsables médicos de su
club buscaron las causas por todos los lados,
hasta que en una revisión bucodental,
observaron caries. Fue al tratarlas cuando se
solucionaron todos sus problemas musculares.
Tras ejemplos como éste, y ante  lesiones
deportivas no traumáticas, muchos médicos
deportivos lo primero que recomiendan es
una  revisión dental  del deportista, antes de
buscar otros orígenes.

consultá descuentos especiales
para socios de club card

http://facebook.com/martira.consoli
https://www.instagram.com/odontologia.integral.mac/?hl=es-la
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