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TENDENCIAS

SECRETOS DE  
BARTENDER

El despliegue de 
sensaciones que se 
ponen en juego a la 
hora de disfrutar 
un cóctel comienza 
mucho antes de lo 
que imaginamos.
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¿Qué o quién determina qué recordar y 
qué olvidar? Eso, si es que algo o alguien 
estuviera dispuesto a encarar tremenda 
epopeya?
No lo sé, como tampoco sé por qué, aun 
deseándolo profundamente, hay rostros, 
voces e incluso instantes o etapas de 
nuestras vidas que no logramos recordar y 
que juraríamos una y mil veces no haberlas 
vivido, visto o escuchado jamás.
¿Qué es realmente la memoria? ¿Un 
cúmulo de datos, de hechos? ¿Un cachito 
de tiempo cargado de información detallada 
y precisa, de tal o cual suceso? ¿Lo que nos 
mantiene alertas, vivos, atentos y despa-
bilados de cara al futuro? ¿Lo que nos ata, 
esclaviza, sumerge y agobia de marcha a lo 
que fue?
¿Quién es realmente questa signora? ¿Una 
impostora? Si en definitiva lo que creemos 
recordar no es más que una interpretación 
de lo que verdaderamente sucedió y ella 
puede, por tanto, cambiarlo todo, a gusto e 
piacere.
No lo sé, a veces pienso que no es más que 
una salvaje, que acecha a la espera de un 
descuido para tirar su flecha venenosa ahí 
donde más duele, donde aun no logró sanar, 
donde todavía arde lo indecible.
Otras, en cambio, advierto que se saca 
su traje de verdugo, nos acaricia el pelo y 
nos arrulla con recuerdos meticulosos y 
exquisitos, nos presta siestas y nochecitas 
bañadas de verano, nos enciende luciérna-
gas y reverdece en parras de infantil dulzor, 
nos abre zaguanes, veredas y rubores ado-
lescentes, nos devuelve vida, galopa latidos 
de corazones jóvenes y amores precoces.
La memoria es selectiva, afirman por ahí. 
¿Un tanto caprichosa, quizás? Puede ser, 
aunque tampoco tengo la certeza. Lo cierto 
queridísimas Mal Aprendidas es que mu-
chas, muchísimas veces y muchas, muchí-
simas más de las que seguramente somos 
capaces de percibir, alguien o algo decide 
por nosotras. Selecciona qué recordar y 
cómo hacerlo. Si, cómo hacerlo también. 
Carga de dramatismo un episodio no tan 
sabroso y lo transforma en un relato digno 
de un culebrón venezolano, narra y renarra 
historias, agregando y quitando detalles 
según convenga, haciendo más buenos a 
los ya virtuosos, malísimos a los que no lo 
son tanto y padrísimo a cualquier chambón 

descolorido.
¿Y esto por qué? Pues porque la bella y 
audace signorina maneja los recuerdos a su 
antojo. Porque cada uno de ellos va enlazado 
a emociones, algunas más claras, potentes 
y casi obvias; otras solapadas, escondidas, 
camufladas o invisibilizadas. De esta mane-
ra ameas, miedos, enojos, ascos, felicidades 
varias y otros sentires, van haciéndose ver y 
valer en aquello que recordamos o, simple-
mente, “creemos” recordar.
La memoria no solo elige, establece relacio-
nes, acompaña aprendizajes, interpela sino 
que también piensa y nos alienta a pensar. 
Si, y pensar también es olvidar.
Pregúntenle sino al solitario y desdichado 
Funes, aquel de Borges, para qué le servían 
tantos recuerdos, saberes, lenguas y lengua-
jes si no podía pensar.
Es posible entonces que pese más lo apren-
dido, lo aprehendido y lo desaprendido que 
aquello que creemos recordar, que nuestros 
recuerdos en sí. Y esto nos permite discernir, 
discriminar entre lo que nos hace o hizo 
felices y lo que nos lastimó. Pero también 
nos confunde, nos sumerge en mares de 

dudas tratando de descifrar si eso que recor-
damos, aun cuando se trate de evocaciones 
dichosas, es real o está ahí solo porque las 
imaginamos. A veces, aliviana lo tenebroso, 
lo doloroso; otras, lo adormece preparándo-
nos para cuando despierte, o no, y debamos 
simplemente hacernos cargo de una prueba 
más, de un dolor más que debamos sanar, 
de una muerte más que debamos duelar.
En fin? parafraseando al genial García 
Márquez, digamos que la vida no suele ser 
lo que uno vive realmente, sino mejor, lo que 
uno recuerda y cómo lo recuerda, para poder 
contarlo, para construir el propio relato, la 
propia historia, la propia memoria.

“Jamás deberíamos hablar de nuestra 
memoria, porque si algo tiene es que no es 
nuestra; trabaja por su cuenta, nos ayuda 
engañándonos o quizá nos engaña para 
ayudarnos”.
JULIO CORTÁZAR,
 “LA VUELTA AL DÍA EN OCHENTA MUNDOS”.
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Te recomendamos

cuLtura argentina en 
casa: un caLeidoscopio  
de contenidos 
cuLturaLes federaLes 

El Ministerio de Cultura de la Nación, a tra-
vés de su Secretaría de Desarrollo Cultural, 
en coordinación con el Consejo Federal 
de Cultura presenta Cultura Argentina 
en Casa: un caleidoscopio de diversidad 
federal con más de 300 artistas de todo 
el país que comparten desde sus casas 
las expresiones artísticas de cada región 
con el fin de llegar a todo los hogares de la 
Argentina. 
Cultura Argentina en Casa ofrece una 
variedad y diversidad cultural compues-
ta por titiriteros, acróbatas, cantantes, 
artesanos y artesanas, actrices y actores, 
artistas plásticos, músicas y músicos, entre 
otras disciplinas artísticas representativas 
de cada región, que será difundida, a partir 
del 22 junio, a través de la plataforma 
Compartir Cultura, en las redes sociales del 
Ministerio y del Consejo Federal de Cultura, 
como así también en los sitios de difusión 
de cada una de las provincias que partici-
pan de esta iniciativa. 
Con ese fin se convocó a más de trescien-
tos artistas de diferentes disciplinas y de 
cada región del país a elaborar contenidos 
audiovisuales para que compartan sus 
expresiones culturales.
Cultura Argentina en Casa permite acercar 
el arte y la expresión de nuestros artistas 
con su público para que puedan disfrutarlo, 
esta vez, desde sus casas y seguir poten-
ciando y desarrollando la cultural de la soli-
daridad. Un caleidoscopio cultural y federal 
que invita a todas y todos a formar parte. 
Seguilo en: https://compartir.cultura.gob.ar

UNa cosa es eL recUerdo Y otra 
COSA ES RECORDAR (MIRÁ VOS?)
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El vínculo de la cristalería 
con la elaboración de un buen 
cóctel comienza al contemplar 
que los tipos de recipientes no 
sólo influyen en la presentación 
de los tragos, sino que las copas 
o vasos utilizados también son 
parte clave en las recetas y de su 
paso a paso. 

Si se quiere degustar una 
bebida aprovechando todos los 
beneficios que nos presenta 
hay que saber distinguir toda 
su complejidad aromática y 
los matices de sabor que puede 
ofrecernos. “Aromas, oxigena-
ción, la temperatura justa, como-
didad y tradición son algunas de 
las características a considerar 
cuando nos referimos a la copa 
correcta, llegando al punto en 

que estos factores pueden ser 
determinantes en el sabor de 
lo que vayamos a beber, favore-
ciendo o perjudicando el resul-
tado” destacó Juan luciani, Bar-
tender y Brand Ambassador de 
la Familia Carpano.

Claves al elegir los  
recipientes

Aquí es donde entran en jue-
go el material, color, forma, peso 
y el tamaño de la boca del vaso 
o copa empleados para tener 
incidencia tanto psicológica 
como física en la percepción del 
consumidor. Un ejemplo es el 
de la graduación alcohólica de la 
bebida empleada, cuyo objetivo 
principal es transportar aromas 
y allí la clave es que el que el tra-

go esté servido en donde mejor 
se potencien su cuerpo y sabor. 
Si hablamos, por ejemplo, de una 
copa flauta (espumantes) son 
utilizadas para impedir que las 
burbujas exploten y se pierdan 
propiedades organolépticas.

Entonces, ¿somos realmen-
te conscientes de cuál es la copa 
adecuada para cada bebida? Tres 
de los principales aspectos que se 
deben valorar a la hora de elegir 
el vaso ideal son: el tipo de cristal, 
el tamaño y la forma.

Aunque en los últimos años 
se dio libertad para experimentar 
con los ingredientes y así apren-
der mucho más sobre los sabores, 
si se quiere potenciar una bebida 
siempre debemos contar con la 
receta y seguirla con las medidas 

indicadas y el orden de los pro-
ductos. De lo contrario, nuestras 
licencias al elaborar un trago 
pueden repercutir y afectar por 
completo la experiencia. Sumado 
a esto, preparar la cristalería para 
cada cóctel, tenerla fría, por ejem-
plo, tiene un rol justificado en la 
experiencia al probar algunas 
preparaciones, crece la sensación 
positiva.

Otro de los aspectos a consi-
derar es si la copa está destinada 
a la realización del cóctel, si forma 
parte del enfriado o si solamente 
se verá involucrada dentro de los 
toques finales del proceso artísti-
co de la preparación. lo anterior 
va a depender de la técnica que 
conlleve cada trago, pero ese ya 
es otro tema. Podemos encontrar 

Secretos de bartender
¿cuánto influye 
la cristalería en 
la coctelería? el 

despliegue de 
sensaciones comienza 

con el vaso en que 
se presente lo que 
vayamos a beber.

TExTOs. REVIsTA NOsOTROs.  
FUENTE. FRATELLI BRANCA
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casi tantas recetas de bebidas 
como variedades de vasos desti-
nados a los cócteles.

Cada trago con su copa
Contra gustos no hay disputa, 

así como tampoco las hay ante las 
maneras correctas de servir una 
bebida. Es por esto que a conti-
nuación podemos encontrar la 
palabra de los Bartenders y Brand 
Ambassadors de Fratelli Branca, 
Juan luciani y Martín Olivera, 
quienes brindaron su palabra 
especialista acerca algunas de 
las diversas presentaciones que 
podemos encontrar en una barra, 
ya sea de bar u hogareña.

Vaso largo (Highball o Tum-
bler) - Es considerado un indis-
pensable a la hora de pensar en 
la coctelería, ya que es el más 
versátil: se usa para servir diver-
sos tipos de destilados con hielo 
y combinados con algún tipo de 
bebida sin alcohol, ya sea gaseosa 
o no.

Con los tragos largos tenemos 
que tener en cuenta que siempre 
van con mucho hielo, su capaci-
dad hace que podamos elaborar 
cócteles con una parte de una 
bebida analcoholica, la cantidad 
que utilizamos nos permite que 
al introducir bebidas estas se 
enfríen y al enfriarse mantenga 
más tiempo el hielo sin derretir-
se, a diferencia de lo que la mayo-
ría piensa. Si se utiliza un solo 
hielo para elaborar un Fernet 
Branca con cola, en poco tiempo 
estaremos bebiendo un trago 
caliente y aguado, dado que el 
líquido no se enfriará y derretirá 
ese único hielo.

Vaso corto (Old Fashioned) 
- Es el que se usa generalmente 
para cocteles con hielos (on the 
rocks) y, sobre todo, para el whis-
ky y ron. Uno de los vasos más 
usados de la coctelería porque se 
sirven las medidas directo.

En los vasos cortos se pue-
de beber bebidas con y sin hie-
lo, muchos whisky de malta se 
beben sin hielo, incluso con un 

golpe de agua para despertar aro-
mas y sabores del whisky.

Vaso Bombe - también puede 
ser conocido como copa sin pie o 
sin tallo. Comodidad para el aga-
rre y amplio para mejores degus-
taciones.

En este caso, para el Carpano 
Cup se puede utilizar una copa 
bombé con motivo de aprove-
char al máximo aromas como el 
del pepino que actúa como deco-
ración del cóctel y a la vez impide 
que se pierda su perfume. Si este 
mismo trago se sirviera en un 
vaso corto se perderían parte de 
las sensaciones.

Copa Cocktail - Es ideal para 
cócteles que deben ser servidos 
muy fríos y sin hielo en su pre-
sentación final.

la clave con la copa cóctel es 
tenerla fría ya que, como mencio-
namos, nunca se utilizará hielo. 
Es así que si queremos elaborar 
un Rob Roy perfecto (Whisky 
Escocés, Antica Formula, Angos-
tura), debemos primero enfriar la 
copa si es que no la dejamos pre-
viamente en el freezer. El cóctel 
se elabora en un vaso de compo-
sición para enfriarlo y darle cierta 
dilución, para luego servirlo en la 
copa fría.

Debemos tener en cuenta que 
hablamos de copas de poca capa-
cidad, aproximadamente 4 oz, y 
es por esto que en el tiempo que 
lo bebemos no llegamos a darle 
tiempo a que se caliente el con-
tenido.

Copa Sour - Como indica su 
nombre, es un vaso que se utili-
za principalmente para los cóc-
teles sour. Su forma es alargada, 
con un cuerpo visiblemente alto, 
compacto, y una base mediana-
ancha. Su capacidad varía entre 
las 5 y las 6 onzas. Es mayormen-
te utilizada para la elaboración 
de tragos con pisco chileno, como 
un Mistral campestre y un invier-
no pousse Mistral.  

Vaso Julep - similar al vaso 
Mule pero sin manija, también 
colabora con el mantenimiento 

Lautaro Cruz y su gran 
futuro como bartender

Lautaro Cruz es un joven de 19 años 
oriundo de Santa Fe Capital que arrancó a 
estudiar la carrera de gastronomía y el curso 
de bartender en el Instituto de Gastronomía 
Argentina (IGA) a principio de año. Ahora 
bien, a pesar de la dificultad para efectuar 
las prácticas a causa del coronavirus, el 
adolescente poseía nociones previas en 
materia de tragos dado que había realiza-
do con anterioridad un taller de coctelería 
básica en el Instituto Privado de Coctelería 
que le facilitó el aprendizaje de nuevos 
conocimientos.
A través de la red social Instagram, Cruz 
se enteró del lanzamiento de un concurso 
donde debía elaborar un trago de su autoría. 
Dudó a la hora de inscribirse por ser todavía 
un estudiante pero finalmente tomó coraje 
y se anotó. El desafío constó de diferentes 
etapas que fue superando con éxito hasta 
que sin esperarlo se vio en la final. Un sueño 
hecho realidad. 
Lamentablemente si bien salió segundo y 
no alcanzó el primer puesto, su corta tra-
yectoria augura un futuro exitoso. Gracias a 

la competencia, Lautaro pudo contactarse 
con un bartender muy famoso de Argentina, 
Fede Cuco, que le dio algunos consejos y le 
paso varios vídeos para que vaya creciendo 
en la profesión. Una experiencia enriquece-
dora para el joven santafesino.
Ahora bien, en relación a la pregunta sobre 
su trago de autoría, Lauti contó: “Cuando 
creé mi trago busque hacerlo con cosas 
que uno pueda tener en su casa y que sea 
de simple preparación. Entonces agarré un 
Gancia y quise armar una versión nueva. El 
clásico consta de esta bebida más jugo de 
limón y una hoja de menta. En mi casa justo 
tenía Gancia, licor de limón y licor de menta 
y pensé que era muy loco tener justo estas 
bebidas. Y ahí empecé a probar. El trago no 
quedó con la mezcla de esos tres elementos 
porque quedaba muy puro. Finalmente en 
vez de usar licor de limón utilicé jugo de 
limón como la receta original para que sea 
bien frutal. Y si incluí el licor de menta. Fui 
probando distintas fórmulas y medidas 
hasta que logré conseguir el “X Green”, 
como lo nombré. Mi familia fue conejillo 
de indias y los hice probar como 5 vasos 
distintos con diferentes medidas hasta que 
todos eligieron el definitivo” concluyó el 
adolescente.

del frío y da un toque muy parti-
cular a las presentaciones.

Se emplea para tragos cortos 
y de bebida rápida, con conteni-
dos frescos y de baja graduación 
alcohólica, algo que hace que sea 
innecesario que tenga manija 
para sostenerlo.

Vaso Mule - generalmente son 
de cobre, pero puede tener su 
alternativa en acero inoxidable.

Cuenta con una manija o asa 
para no trasladar calor y poder 
sostenerlo sin problemas por el 
hielo en su interior. Suelen tener 
más capacidad que la copa julep.

Martín Olivera, Brand Ambas-

sador de Fernet Branca Argenti-
na, Sernova Vodka y Borghetti, 
recomienda que “respetemos la 
cantidad de hielo que lleve cada 
vaso para una correcta realiza-
ción de los cócteles, sin miedo a 
perjudicar la bebida. También es 
primordial prestar atención al 
uso de hielo para enfriar copas”. 
Concluye comentando que, más 
allá de la existencia y frecuen-
te uso de las copas sin pie, vale 
la pena entender que la base en 
muchos casos cumple la función 
clave de evitar que calentemos 
nuestra bebida con el calor trans-
mitido por las manos.
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cUareNteNa Y  
ALIMENTACIóN CONSCIENTE

En Argentina, el 61,6% de 
las personas tiene sobrepeso 
u obesidad, por lo que se trata 
de un amplio sector de la socie-
dad al que se le debe prestar 
especial atención. Por suerte, 
estar en casa se convirtió en un 
momento ideal para realizar 
una auto-observación y repen-
sar la relación con la comida y 
los alimentos. 

A través de una buena ali-
mentación y hábitos saludables, 
se fortalece el sistema inmuno-
lógico y se logra una vida balan-
ceada. Sobre todo, en momentos 
en que las defensas precisan 
estar lo más elevadas posibles. Es 
interesante pensar, por ejemplo, 
a la nutrición necesaria como un 
arcoiris: 

     los alimentos blancos 
(como por ejemplo el ajo), son 
ricos en fitoquímicos y potasio, 

que ayudan a reducir los nive-
les de colesterol, bajar la presión 
arterial y ayudan a prevenir la 
diabetes. 

     los alimentos violetas 
(uvas, ciruelas, moras, etc.), que 
son aquellos cuyos antioxidan-
tes y fitoquímicos combaten el 
envejecimiento, disminuyen el 
riesgo de cáncer y preservan la 
memoria.

     los alimentos verdes (pepi-
no, kiwi, berenjena, etc.) contie-
nen luteína, un antioxidante 
que refuerza la visión. También 
tienen potasio, vitamina C, K y 
ácido fólico. 

     los alimentos de color 
naranja (ananá, naranja, zana-
horia etc.), ricos en vitamina C y 
betacaroteno, ayudan a mante-
ner una buena visión, conservar 
la piel sana y reforzar el sistema 
inmunitario. 

     los alimentos rojos (manza-
na, morrón, tomate, etc.) que son 
aquellos ricos en fitoquímicos 
como el licopeno y las antocia-
ninas, que mejoran la salud del 
corazón y disminuyen el riesgo 
de cáncer.

En ese sentido, existe una 
serie de consejos que son claves 
a la hora de realizar una auto-
observación sobre nuestra ali-
mentación en tiempos de cua-
rentena. 

    1) Respetar las 4 comidas 
previene tener hambre entre 
comidas y facilita la metaboliza-
ción de los alimentos.

    2) Construir nuestro hogar 
como un “ambiente seguro”, que 
permita designar un lugar espe-
cífico que será aquel en donde 
podremos sentarnos a comer en 
los horarios establecidos.

    3) No tener libre disponibili-

dad de alimentos altos en azúca-
res y/o grasas. Estos son difíciles 
de controlar y es mejor reservar-
los para ocasiones especiales.

    4) la Organización Mundial 
de la Salud recomienda realizar 
un plan de compra inteligente y 
consciente, que permita evitar el 
consumo excesivo de alimentos 
y una distribución desigual de 
los productos. Por lo tanto, debe-
mos evaluar las necesidades y los 
productos con los que contamos 
en nuestras casas y planificar el 
consumo en base a eso. 

En relación con esto, entra en 
juego la necesidad de comenzar a 
establecer una perspectiva y una 
conciencia ecológica. ¿De qué se 
trata esto? de intentar, paulatina-
mente, adoptar diferentes alter-
nativas ecológicas que ayuden 
a lograr un equilibrio tanto con 
nuestro medio ambiente perso-

a medida que la cuarentena avanza y con el fin de contener la propagación del covid-19, la necesidad de mantener una buena 
y variada nutrición se hace más presente. ¿por qué? Las personas con sobrepeso han pasado a engrosar la fila de los llamados 
grupos de riesgo. esto se debe a que ciertas características de su sistema inmunológico hace que sus respuestas ante un 
eventual contagio sean menos efectivas en comparación con el resto de la población que no tiene exceso de peso.

DRA. JULIANA MOCIULsky, EspECIALIsTA EN OBEsIDAD y DIABETEs. MN: 95300
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nal, como con el global: 
    1) Ser estratégicos con el uso 

y elección de los ingredientes 
para consumir. De tal forma, es 
fundamental priorizar aquellos 
que son frescos y que tengan una 
vida útil más corta o adelantada 
que el resto. 

    2) Para evitar el desperdicio 
de alimentos, podemos considerar 
también congelar las sobras para 
otra comida y sanitizar los pro-
ductos para ayudar a prolongar 
su vida guardados en la heladera.

    3) Ser prudentes y evitar el 
consumo de alimentos o produc-
tos ultraprocesados, que tienden a 
ser altos en grasas, azúcares y sal.

El sentido de la ecología y 
la conciencia sobre el medio 
ambiente es fundamental para 
poder mantener y, en caso de 

necesitarlo, bajar de peso. Ade-
más, dado que la obesidad es una 
enfermedad crónica, la propues-
ta de abordaje debe estar en equi-
librio con el entorno para que sea 
sustentable al largo plazo.

Cuando se produce exceso de 
peso, interactúan factores gené-
ticos, biológicos y ambientales. 
Si bien el pilar del tratamiento 
es adoptar un plan de alimenta-

ción saludable y realizar ejerci-
cio,  muchas veces  es necesario 
sumar asistencia médica y fár-
macos para su tratamiento. Hoy 
en el mercado existen medica-
mentos aprobados para tratar a 
las personas con obesidad: Orlis-
tat, liraglutida y recientemente 
se aprobó un medicamento en 
comprimidos que combina Nal-
trexona y Bupropión y mejora 

el control de la ingesta actuando 
sobre la saciedad.

Es una realidad que la cuaren-
tena ha traído muchas dificulta-
des y complicaciones. A pesar de 
ello, es importante destacar que 
invitó a reflexionar sobre el tipo 
de alimentación que llevamos y 
nos enseñó que hay cosas que sí 
podemos modificar para cuidar 
nuestra salud y bienestar.

Los alimentos 
verdes (pepino, 
kiwi, berenjena, etc.) 
contienen luteína, 
un antioxidante que 
refuerza la visión. 
También tienen 
potasio, vitamina C, K 
y ácido fólico. 
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Chloé y su influencia setentera
La empresa de moda francesa fundada por el diseñador Gaby aghion en 1952, lanzó su colección otoño-invierno con varias 
tendencias que dan que hablar. a continuación realizaremos un análisis de cada una de ellas.

TExTOs. sOLEDAD VITTORI.

Pollera de jean larga: Volvió con todo el glamour pro-
pio y osado de esta década, con un tajo profundo y por 
demás de sugerente en el frente que hace de esta prenda, 
la más deseada del año. Es canchera y apta para usar en 
diferentes circunstancias. Y es que el denim es un clásico 
que nunca va a pasar de moda.

Pantalón ancho: Tiene un aire a bombachas de gaucho 
con esas pinzas tan pronunciadas pero se mantiene suel-
to hasta el final. Superado el corte skinny y habiéndonos 
habituado a siluetas más amplias, es el momento de ir un 
paso más allá y apostar por estos pantalones. 

Mangas abultadas:  la tendencia de las mangas abu-
llonadas y voluminosas, que nos trasladan a los ochenta, 
regresaron para quedarse. Y es que, este diseño estilo glo-
bo con grandes volúmenes resulta ideal para mujeres de 
hombros pequeños o poco busto, ya que resalta esta zona 
de su cuerpo.

Vestido camisero: Sofisticado en su esencia, es per-
fecto para multitud de ocasiones y da un aire diferente 
a cualquier tipo de estilismo. Es genial para llevar con 
sneakers, sandalias o bailarinas. Se puede llevar para ir a 
trabajar, por la tarde a tomar un café, para una cena o un 
evento nocturno, etc. 

Cinto: la moda de esta temporada aterriza para resal-
tar la cintura y dar homenaje a la feminidad en su estado 
más puro. la nueva temporada pide a gritos una silueta de 
mujer bien definida con cinturones que destaquen uno de 
los puntos más fuertes del género femenino.

Campera de cuero con piel: la marca lanzó al igual que 
innumerables firmas la campera del momento: el abrigo de 
cuero o ecocuero con piel de cualquier largo. Esta prenda 
invernal se volvió en el elemento más demandado del año 
2020. Y es que hay algo que no se discute y es el hecho de 
que la gente quiere estar abrigada y no pasar frío. 



nosotros@ellitoral.com 9

Anillos en oro y amatistas

Anillos en oro, amatistas y 
rosa de Francia.

Anillos en oro 18ktes y diamantes naturales.

Medallas religiosas, con toda la 
variedad de Vírgenes y Santos.Pulseras en oro 18ktes amarillo y blanco. 

Clásicas y atemporales.
Hermosos colgantes en oro 18ktes, 12 cuotas de $2340.
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D SAlUD
NOVEDADES

TENDENCIAS

BaGoviT ae 
crema 200Gr 

dove JaBón Leche de 
coco 90Gr

dove riTuaL de 
crecimienTo 

acondicionador 
400mL

dove riTuaL de 
crecimienTo 

shampoo 400mL

esTreLLa premium 
aLGodón 150Gr

oraL B 3d WhiTe BriLLianT 
Fresh denTiFrico 140Gr

perpieL emuLsión 
corporaL FLoraL 200Gr

perpieL emuLsión 
corporaL sin FraGancia 

200Gr

veeT crema depiLacion 
ducha spa pieLes sensiBLe 

150m

BaGoviT a 
emuLsión 120Gr
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SUMIAGRO
COMPRá ONlINE

- Motosierra STIHl MS 180. Perfecta para troza-
do de leña, liviana para realizar tareas de poda.

- Escalera multipropósito KUS-
HIRO 3 x 4. Articulada de cuatro 
cuerpos ideal para realizar todos 
los trabajos en casa.

- Estufa garrafera DAEWOO infrarroja 
dany-113 perfecta para el living de tu hogar.

- Hidrolavadora KARCHER k3 full 
control. Ideal para todos los trabajos 
en el hogar. Presión Máx 120 bar / Cau-
dal: 380 l/h.

 - Aspiradora Karcher VC 1. Ideal para lim-
pieza de tu vehículo y hogar en general. Esta 
aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos 
y alfombras sin esfuerzo. Además, puede 
usarse en huecos estrechos, esquinas, bor-
des y otros puntos de difícil acceso.

- Motoguadaña STIHl FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o 
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.
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9 IDEAS PARA uN  
hogar caLido

1. Colores tierra. Son cálidos por naturaleza, se pueden elegir 
plenos o mezclarlos con tus tonos preferidos. 

2. Iluminación. Elegir la luz en tonos cálidos por sobre los fríos 
asegura un ambiente confortable. Como punto extra, sumar 
distintos puntos focales y velas.

3. Sumar cuadros y espejos. Las paredes vacías restan calidez. 
Elegir especialmente aquellos cuadros e imágenes que hablan de 
nosotros. Los espejos multiplican la luz. 

La calidez es sinónimo de bienestar. ¿cómo lograr que ese tono confortable invada nuestros 
ambientes? acá van algunas sugerencias. 

TexTos. REVIsTA NOsOTROs.

4. Libros y recuerdos. Aportan identidad y el tono justo para 
lograr la sensación de estar en un hogar con historia y vida 
propia.

5. Blanco y verde. Las plantas en todos sus formas y tamaños 
dan vida. Sumadas al blanco logran el efecto de estar en jardín 
urbano.

6. Alfombras. Solas o combi nadas en diferentes colores y 
formas suman identidad y estilo. 

7. Estilo rústico. Nada más cálido que esta tendencia. Se puede 
incorporar de diferentes formas: una pared revestida en piedra, 
una mesa de madera recuperada, objetos de cerámica, etc.

8. Texturas. Elegir las fibras naturales, los tejidos, y los géneros 
como el lino o tusor.

9. Maderas. Especialmente las de tonos intermedios. Optar 
por objetos y muebles en las que tenga acabado natural, esté 
decapada o tratada de forma que parezca envejecida.
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El Litoral EN CASA

tienda@ellitoral.com 342 6 302 181

¡Elegí y te lo llevamos!

*Disponibilidad sujeta a stock.

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

COCINÁ COMO 
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

$750

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

NOVELAS

NOVELAS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

BESTSELLERS

BESTSELLERS

$1000

BESTSELLERS PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

$620

MINI LIBROS
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 “los últimos meses han cau-
sado incertidumbre, aumento de 
la ansiedad, depresión y distan-
ciamiento social que, para algu-
nos, significó aislamiento social”. 
la Dra. Monica Taylor-Desir, 
copresidenta de Diversidad e 
Inclusión del departamento de 
Psiquiatría y Psicología de Mayo 
Clinic, ofrece algunos consejos 
prácticos que pueden ayudar 
durante estos tiempos difíciles:

Conectarse
Póngase en contacto con 

otras personas a través del telé-
fono, las plataformas de video o, 
simplemente, escribiendo una 
carta. En los momentos en los 
que nos sentimos más divididos, 
es importante encontrar mane-
ras para conectarnos de forma 
positiva con otras personas. 

“Cuando las personas se sien-
ten estresadas, conectarse con 
otras aumenta la probabilidad 
de poder manejar y lidiar con el 
estrés de manera que reduce las 
consecuencias adversas para la 

salud, tanto a corto como a largo 
plazo. Mantener vínculos socia-
les saludables, incluso durante 
el distanciamiento social, tiene 
un efecto directo y amortigua-
dor sobre la salud”, dice la Dra. 
Taylor-Desir.

“El apoyo social y las redes 
sociales ejercen una influencia 
recíproca sobre la habilidad de 
una persona para activar sus 
propios recursos individuales 
para lidiar con situaciones, como 
la capacidad para resolver pro-
blemas, usando y adaptándo-
se a la información nueva (por 
ejemplo, las pautas cambiantes 
relacionadas a las precauciones 
a tomar contra la COVID-19), y 
sobre la percepción que una per-
sona tiene sobre qué es lo que 
puede controlar”, agrega.

Escribir un diario
Escriba sus sentimientos en 

un diario. Recuerde que está bien 
no sentirse bien en este momen-
to. También, recuérdese a sí 
mismo cómo hizo para manejar 
tiempos difíciles en el pasado.

Practicar la gratitud  
todos los días 

Planifique hacer cosas positi-
vas, como ofrecer su ayuda y asis-
tencia a otras personas. 

“los estudios sobre la gratitud 
han demostrado que practicarla 
hace que nuestro enfoque pase 
de la ira, del resentimiento y de 
la envidia hacia emociones más 
positivas”, dice la Dra. Taylor-
Desir. “Además, la práctica de la 
gratitud aumenta la sensibilidad 
neuronal en áreas del cerebro 
asociadas al aprendizaje y la 
toma de decisiones, lo que puede 
contribuir a la mejora de la salud 
mental con el paso del tiempo”.

Pasar menos tiempo  
frente a la pantalla

Durante este tiempo las per-
sonas pueden verse consumi-
das por las noticias y las redes 
sociales. Esfuércese de forma 
consciente para pasar tiempo 
lejos de las redes sociales. Esté 
en contacto con la naturaleza. 
Practique yoga. Rece. Medite. 
Está bien mantenerse actuali-

zado e informado sobre las noti-
cias, pero tenga cuidado si está 
pasando mucho tiempo expues-
to a demasiada información 
negativa. 

Dormir
El estrés puede alterar el sue-

ño. Dormir es importante para 
fomentar nuestra respuesta 
inmunitaria. Si está experimen-
tando dificultades para dormir, 
pruebe la relajación muscular 
progresiva. Realice ejercicios de 
respiración profunda. Intente 
limitar la ingesta de cafeína y evi-
te tomar siestas durante el día.  

Cuidado personal
“Dado que estamos sintien-

do emociones más intensas, es 
importante hacer un esfuerzo 
real en nuestro cuidado personal”, 
dice la Dra. Taylor-Desir. “Estas 
son cosas que podemos controlar 
en un momento de nuestra vida ”.

Si está preocupado por un ser 
querido que podría estar expe-
rimentando trastorno de estrés 
agudo, infórmese sobre lo que 
usted puede hacer.

La importancia del cuidado 
personal durante tiempos difíciles

si está luchando 
contra sentimientos 

abrumadores, exceso 
de ansiedad, estrés y 

miedo, no está solo.  

TExTOs. DRA. MONICA  
TAyLOR-DEsIR. 

FUENTE. MAyO CLINIC.
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A poco de cumplirse 150 años 
de la muerte de Charles Dickens, 
una nueva biografía escrita por 
A.N. Wilson explora la vida del 
narrador haciendo foco en uno 
de los aspectos más problemáti-
cos de su personalidad: su rela-
ción áspera con las mujeres, una 
cuestión que el biógrafo atribuye 
a la fría relación que el autor de 
“Oliver Twist” mantuvo con su 
madre.

Dickens tenía un problema 
más o menos confesable: no 
entendía a las mujeres. lo reve-
ló su hija Katey, años después de 
su muerte, sin ocultar el desdén 
que llegó a sentir por él. Dickens 
había tratado con crueldad a la 
madre de ella, Catherine, a quien 
incluso había repudiado ponien-
do un anuncio en un periódico.

Pocos libros han indagado 
tanto en los aspectos incómodos 
del escritor como el flamante 
“The mistery of Charles Dickens”, 
en el que Wilson sostiene que el 
maltrato hacia su mujer -y hacia 
algunos de los personajes feme-
ninos de sus novelas- tiene como 
fundamento el odio del autor 
de “David Copperfield” hacia su 
propia madre, Elizabeth, a quien 
nunca perdonó por enviarlo a 
trabajar 10 horas diarias en la 
fábrica de betún de Warren, a los 
12 años, mientras su padre John 
cumplía condena por las deudas 
impagadas.

“Nunca lo olvidé y nunca lo 
podré olvidar”, fue el lamento 

que formuló el narrador a su 
amigo John Foster, según esta 
nueva biografía que arranca pre-
cisamente con los subterfugios 
que rodearon su propia muerte, 
precedida del viaje que hizo el 8 
de junio de 1870 para visitar a su 
amante, la actriz Nelly Ternan, 
con quien mantuvo una relación 
de 13 años.

la muerte del escritor, a los 58 
años y en la cresta de su éxito, fue 
propia de una de sus novelas: “No 
hace falta mucha imaginación 

para darse cuenta de qué fue lo le 
causó la apoplejía”, indica Wilson. 
Dickens había sido el padre de 
10 hijos y era un hombre de gran 
apetito sexual, que había trasla-
dado a su vida amorosa la misma 
y exuberante energía que la escri-
tura, al periodismo, a los viajes...”.

El desenlace amoroso de Dic-
kens habría hundido su reputa-
ción. De modo que Nelly pidió 
ayuda a un voluntario de una 
iglesia cercana y consiguió un 
carruaje para trasladar a Dic-

Dickens y las mujeres, eje  
de una nueva biografía

un libro escrito por 
andrew norman 
Wilson explora la 
vida del narrador 

haciendo foco en uno 
de los aspectos más 

problemáticos de su 
personalidad.
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kens semiinconsciente a su casa 
en Kent. lo que ocurrió después 
no está muy claro, aunque Nelly 
había desaparecido ya de la esce-
na cuando el escritor, falleció a 
las 6.10 horas del día siguiente en 
el hogar familiar.

Como le ocurrió a Balzac, Dic-
kens no perdonó nunca la falta 
de amor de su madre, mucho 
más afectuosa con sus otros 
hijos. Ese desprecio explica la 
figura recurrente de la madre 
odiosa y negligente en novelas, 
como “Nicholas Nickleby”.

las cuentas pendientes con 
su madre las arrastró hasta 
su matrimonio con Catherine 
Hogarth, hija de su director en 
“The Morning Chronicle”. la 
mujer tuvo 10 hijos y siguió mien-
tras pudo el endiablado ritmo 
vital de su marido. Después, se 
apodero de ella una “fatiga indes-
cifrable” que muchos atribuían al 
terror que le causaba Dickens. Su 
editor Frederick Evans, según la 
biografía, se negó a visitarlo en su 
casa porque “no podía soportar 
la crueldad hacia su esposa y los 
insultos feroces, ante sus hijos y 
sirvientes”.

En 1857, el escritor ordenó a 
su ama de llaves, Anne Corne-

lius, que levantara una barrera 
física entre su dormitorio y el de 
su esposa para evitar el mínimo 
contacto. Con el tiempo, acabaría 
expulsándola de la casa familia 
en Bloomsbury y confinándo-
la junto a su hijo Charlie en en 
Gloucester Crescent.

“Todas sus novelas cuentan 
en el fondo una historia de su 
desdoblamiento en la vida real: 
Dickens fue mitad policía bueno, 
mitad policía malo”, escribe Wil-
son, que reconoce su sesgo inicial 
a favor del escritor.

Toda esa ira contenida y verti-
da en muchas de sus obras hacia 
las mujeres tuvo seguramente la 
raíz en el resentimiento filial.

Oliver Twist 
Convertida en una obra atemporal dada la 
desigualdad aún presente en el mundo y su 
condición como perfecto lienzo para de-
nunciar diversas atrocidades que incluyen 
a niños inocentes, Oliver Twist es una de 
las grandes historias de Dickens. Publicada 
en diversas entregas en 1837, se trata de la 
primera novela que cuenta con un niño como 
protagonista, siendo Oliver el icono de una 
generación, un niño pobre y huérfano utilizado 
por los maleantes de la ciudad para cometer 
diversos delitos. Una situación conocida por 
Dickens de primera mano al proceder de ese 
Londres sórdido y picaresco que plasmó con 
cierto sarcasmo a lo largo de su obra.

David Copperfield 
Posiblemente la obra con más tintes auto-
biográficos, David Copperfield siempre fue 
“el hijo favorito” de Dickens. El protagonista, 
criado por un perverso padrastro y una madre 
sumisa, representa a la perfección la vida del 
autor, sus amores, los amigos, las decepcio-
nes o los logros trazados desde su nacimiento 
hasta su muerte. Sin duda, una de las obras 
más influyentes del escritor la cual fue publi-
cada en 1850 en diversas entregas.

Historias de dos ciudades 
Llegó en 1859 para convertirse en la obra 
magna de Dickens. Un análisis de la época 
a través del prisma de dos ciudades: una 
Londres pacífica y tranquila y una París en la 
que se mascaba la agitación y desafío de un 
pueblo descontento con su situación. Tal fue 
el éxito de la novela, que tras una tirada inicial 
de 12 mil ejemplares pasó a tener 100 mil 
semanales.

¿Qué LEEr DE CharLEs DiCKEns?

Dickens tenía un 
problema más o 
menos confesable: 
no entendía a las 
mujeres. Lo reveló 
su hija Katey, años 
después de su 
muerte, sin ocultar 
el desdén que llegó 
a sentir por él. 
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las melenas rubias siempre 
han sido una de las opciones 
favoritas de muchas mujeres. las 
razones sobran: el cabello dorado 
resulta atractivo, rejuvenece, disi-
mula las imperfecciones y aporta 
dulzura al rostro suavizando los 
rasgos faciales. 

Pero no todos los rubios son 
iguales y es importante acertar 
con ese tono personal capaz de 
iluminar tu mirada y hacer que 
la piel se vuelva resplandeciente.

Actualmente, la variedad 
de tonos existente permite mil 
posibilidades. Desde los rubios 
más oscuros, con matices color 
miel o caramelo, hasta el rubio 
platino, pasando por los cobri-
zos, dorados brillantes o mates, 
o la elegante y discreta tonalidad 
ceniza... Hay un color para cada 
mujer. Además, nuevas opciones 
de productos y técnicas han revo-
lucionado el concepto tradicional 
de las mechas, con resultados 
óptimos a la hora de conseguir 
una melena rubia llena de refle-
jos y matices.

Efecto natural
Como norma general, se debe 

buscar la naturalidad cuando se 
elige el rubio idóneo para el pelo. 
Salvo que lo que se busque sea 
precisamente un efecto de con-
traste, muy llamativo, el color 
ha de ser como máximo tres 
tonalidades más o menos inten-
sas (claras u oscuras) respecto al 
color natural. Es decir pasar de 
morocha a rubia platino es una 
opción, pero el cambio será abso-
lutamente evidente y radical.

Si por el contrario, lo que se 
pretende es matizar el color natu-
ral intensificando las tonalidades 
más claras, a la hora de elegir el 
tono de rubio se tendrá que tener 
en cuenta junto al gusto perso-
nal, dos referencias: la tonalidad 
de la piel y el color de los ojos.

No siempre es fácil acertar a 
la primera. Tener en cuenta que 
cada color cambia según la base 
en la que se aplique. El propio 
cabello y sus características úni-
cas son el punto de partida para 
elegir el rubio que más favorece 
a cada persona. Es prácticamen-
te imposible que un mismo tinte 
quede exactamente igual en dos 
mujeres. Es importante no dudar 
en pedir el asesoramiento de pro-

fesionales del pelo si se va a dar 
color por primera vez y si no se 
está segura del tono. Se puede 
optar por la coloración no perma-
nente hasta encontrar el que será 
“el rubio perfecto”.

Algunas pistas hacia el tono 
ideal

la piel más o menos blanca, 
oscura o rosada; los ojos claros u 
oscuros, los rasgos suaves o muy 
marcados y hasta el propio carác-
ter y la personalidad son algunos 
aspectos que es necesario tener 
en cuenta a la hora de elegir la 
tonalidad del rubio.

Piel oscura. los castaños 
muy claros, avellanas y tonos 
miel son los más adecuados para 
las mujeres de tez oscura o bron-
ceada por el sol durante el vera-
no. Resultan muy favorecedores 
dulcificando el rostro y aportán-
dole un toque cálido. Una base 
castaña con unas mechas rubio 
miel, si se tienen además los ojos 
oscuros, o doradas, si se los tiene 
claros, consiguen un fantástico 
resultado. Esta coloración aporta 
ligereza y movimiento al cabello 
y logra un aspecto absolutamen-
te natural. las mechas rubio 
claro o doradas intensificarán 
la mirada y resaltarán los ojos 
si estos son verdes o azules. En 
cambio, para los ojos marrones la 
mejor alternativa son los mecho-
nes rubio oscuro o miel.

Piel intermedia, con tonos 
rosados o naranjas. Para estos 
casos, los rubios que más favore-
cen son los cobrizos para pieles 
ligeramente tostadas, y los rubios 
muy claros para rostros “sonrosa-
dos”, especialmente si el rubor es 
algo habitual en las mejillas. Con 
ese rubio claro (o un poco más 
oscuro acompañado de mechas 
claras) se conseguirá una melena 
“cándida”, realmente explosiva. En 
cuanto a los cobrizos quedan muy 
bien porque consiguen iluminar 
el rostro dándole un aire alegre y 
juvenil. Si los ojos son oscuros ele-
gir un cobrizo con toques dorados 
para aumentar su efecto.

Piel muy blanca. Pese a lo que 
pudiese parecer en un primer 
momento, los rubios muy claros 
no son los más aconsejables si la 
tez es muy pálida, ya que casi no 
habría contraste entre la melena 
y el rostro. los tonos dorados son 
perfectos en este caso, aunque si 

se busca una imagen impactante 
una magnífica opción puede ser 
lucir un rubio platino que no deje 
indiferente, más aún con un cor-
te moderno y desestructurado 
que podría quedar genial.

El rubio ceniza o los tonos are-
na son también dos opciones a 
tener en cuenta para las que tie-
nen la piel muy blanca. Resultan 
elegantes y delicados, consiguien-
do resaltar discretamente las fac-
ciones de los rostros más pálidos.

Cuidados para un  
rubio saludable

El pelo rubio no pasa de 
moda, está presente entre las 

tendencias en peinados, cortes 
de pelo y colores, todo el año. Es 
un color todoterreno que, tempo-
rada tras temporada se reinventa, 
que invita a aclarar y “refrescar” 
la melena. Pero no se puede olvi-
dar, si se ha decidido teñir o deco-
lorar el cabello para conseguir tu 
rubio ideal, que se debe aprender 
a cuidarlo para mantenerlo sano 
y lindo, tanto en su textura como 
en su color, ya que el cabello 
rubio es más sensible a las agre-
siones externas y tiende a perder 
su brillo, a cambiar de color y a 
deshidratarse.

FUENTE: Mujer de Elite.

TOnOS RubIOS: ¿CuÁl ElEgIR?
Los expertos 
coinciden en la 
importancia de elegir 
tonalidad correcta 
de este color según 
la mujer que lo lleva. 
presentamos una guía 
para buscar el rubio 
indicado y optimizar 
al máximo tu belleza.
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Vecinas y vecinos de Esquel, 
Cholila y Trevelin se emocio-
naron con la vuelta al Parque 
Nacional los Alerces que abrió 
parcialmente sus puertas tras 
meses de confinamiento. Hay 
confianza en que el cumplimien-
to del estricto protocolo de biose-
guridad permita poder ampliar la 
reactivación hacia los meses más 
cálidos del año.

Postales de reencuentro y 
alegría se pudieron observar en 
los primeros días de reapertura 
de este sitio tan entrañable para 
los sentimientos y las historias 
personales de cada habitante del 
noroeste del Chubut. “Fue como 
volver a los primeros paseos a 
orillas del lago Futalaufquen 
que recuerdo de mi infancia”, 
manifestó Horacio, un hombre 
de 57 años de Esquel, quien com-
pletó la imagen, subrayando que 
no sólo disfrutó de volver a reco-
rrer por algunas horas el Parque 

Nacional, sino también la emo-
ción de planificar el paseo: “Sentí 
la misma alegría y ansiedad por 
llegar”. Norma, su esposa, agregó: 
“Más allá de algunas normas de 
distanciamiento y de protección, 
fue un poco recuperar un paisaje 
que todos los esquelenses hemos 
disfrutado en nuestras vidas”. 
Alejandra es la hija de ambos. 
Con 32 años, ha conocido el Par-
que siendo niña y lo ha revalori-
zado con el tiempo; incluso pro-
fesionalmente, ya que es bióloga. 
“Estar todo este tiempo sin poder 
venir ha sido muy difícil. Espero 
que nos sigamos cuidando para 
que no cueste tanto volver”, sen-
tencia como un deseo.

El Parque Nacional los Aler-
ces, declarado Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO, cuenta con 
una extensión total de 263 mil 
hectáreas y alberga a los lagos 
Futalaufquen, Verde, Krüger, 
Rivadavia, Menéndez, Amutui 

Quimey y el río Arrayanes, entre 
otros. Esta nueva reapertura, en 
tiempos de flexibilización del 
aislamiento preventivo, habilitó 
las portadas Sur, Centro y Norte 
para autos particulares de resi-
dentes de la zona. Asimismo, se 
permite la pesca en el lago Futa-
laufquen, el disfrute de las costas 
de los lagos, la navegación desde 
Puerto limonao, el senderismo 
de baja y mediana dificultad, el 
buceo y las áreas de acampe sólo 
para uso diurno.

También se dispuso la aper-
tura de dos proveedurías y se 
determinó no habilitar los sanita-
rios de uso público. las estrictas 
medidas dispuestas en el proto-
colo de reapertura pretenden res-
guardar la salud de trabajadores, 
pobladores, visitantes y presta-
dores. En la portada de acceso al 
Parque se detallan las sendas que 
están abiertas y las áreas de uso 
diurno.

 una puerta abierta
Fue la Dirección de Operacio-

nes de la Administración de Par-
ques Nacionales, la que dispuso 
la reapertura parcial el 12 de junio 
con estrictos protocolos de bio-
seguridad. Desde la Intendencia 
del Parque Nacional los Alerces 
confían en que los visitantes aca-
tarán las recomendaciones y que, 
progresivamente, se incorpora-
rán nuevos servicios y se podrán 
autorizar nuevas áreas y activi-
dades; para que con la llegada de 
la primavera y el verano se pueda 
ir recuperando la vida normal.

Esta reapertura, aunque 
parcial, significa mucho para el 
turismo de Esquel y de la región. 
Implica un paso importante en la 
esperada vuelta a la normalidad 
y un primer signo que permite 
imaginar en el mediano plazo 
la vuelta de los visitantes a esta 
gema del turismo patagónico.

Los Alerces se abre  
a la nueva normalidad

con la mirada puesta 
en recibir al turismo 

en la próxima 
primavera-verano, 
el parque nacional 

abrió parcialmente sus 
puertas y recibió a sus 
vecinos más cercanos.

TExTOs. REVIsTA NOsOTROs. 
FUENTE. sECRETARIA DE  

TURIsMO DE EsqUEL.
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Consejos para manipular y conservar 
alimentos durante la cuarentena

Experiencias anteriores por 
brotes afines al coronavirus, 
como el SARS-Cov o coronavirus 
MERS-CoV, indican que este nue-
vo virus no se transmite a través 
de los alimentos. Sin embargo, 
desde su aparición, la mayoría de 
las personas comenzaron a desa-
rrollar cambios significativos en 
la manipulación de los alimentos 
que se consumen en el hogar.

Desde el comienzo de la cua-
rentena, la mayoría de los consu-
midores comenzaron a prestar 
mayor atención a la manipula-
ción y conservación de los ali-
mentos, un hábito que los exper-
tos esperan que no desaparezca.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
cada año en toda América, alre-
dedor de 77 millones de personas 
sufren enfermedades de trans-
misión alimentaria (ETA), de las 
cuales unos 31 millones son niños 
menores de 5 años.

la contaminación de los ali-
mentos a causa de una incorrecta 
manipulación, su conservación a 
temperaturas inadecuadas y una 

mala cocción pueden generar 
graves trastornos a lo largo de la 
vida. Para que este cuidado sea 
consciente y efectivo, es impor-
tante definir los aspectos más 
importantes a tomar en cuenta; 
qué se debe hacer; y cuánto tiem-
po pueden conservarse los dife-
rentes productos comestibles.

Consejos para garantizar  
la inocuidad de los alimentos

la mayoría de las bacterias 
pueden ser eliminadas de los ali-
mentos que ingerimos siguiendo 
normas sencillas que, aunque 
puedan parecernos básicas, a 
veces se nos escapan y hacen que 
consumamos alimentos en mal 
estado.

 - Mantener la limpieza. 
Comenzando por lavarse las 
manos con agua y jabón siempre 
que vayamos a cocinar, especial-
mente después de ir al baño, y 
asegurarnos de limpiar adecua-
damente las superficies, tablas, 
cuchillos y otros utensilios antes 
de empezar a cocinar y cada vez 
que los hayamos utilizado.

- Separar los alimentos crudos 
y cocidos. Es importante mante-
ner separados los alimentos de 
origen animal como carnes, pes-
cados y mariscos de los de consu-
mo crudo, como vegetales y fru-
tas, desde el momento en que se 
compran hasta su conservación 
en casa y durante su preparación. 
Es importante emplear utensilios 
diferentes para manipular los ali-
mentos crudos.

Es importante guardar los ali-
mentos en recipientes con tapas 
o bolsitas para evitar el contacto 
entre los crudos y los cocidos.

- Cocción y limpieza. Antes 
que nada, es muy importante 
lavar bien las frutas y verduras y 
cocinar bien los alimentos antes 
de consumirlos y asegurarse 
que alcancen una temperatura 
mayor a los 70ºC, especialmente 
las carnes rojas, la carne de ave, 
los huevos y el pescado ya que 
el calor destruye la mayoría de 
los agentes infecciosos presen-
tes en los alimentos. También se 
recomienda recalentar completa-
mente la comida cocinada.

- Prestar atención en la for-
ma de conservar los alimentos y 
respetar las fechas de caducidad. 
Es muy importante la adecuada 
conservación de los alimentos, 
especialmente los que requieren 
refrigeración.

los microorganismos se mul-
tiplican con mayor rapidez si los 
alimentos están a temperatura 
ambiente, razón por la cual es 
importante no dejar los alimen-
tos cocinados a temperatura 
ambiente más de dos horas; refri-
gerar los alimentos ya cocidos y 
los perecederos, preferiblemente 
por debajo de los 5ºC y no des-
congelar los alimentos a tem-
peratura ambiente. Mantener 
además la comida caliente arriba 
de los 60ºC y no guardar durante 
mucho tiempo la comida dentro 
del refrigerador.

- Seleccionar alimentos sanos 
y frescos; para su inocuidad es 
importante elegir alimentos ya 
procesados, como la leche pas-
teurizada y lavar principalmente 
las verduras y frutas que se con-
suman crudas.

cuáles son las 
recomendaciones 

y consejos claves a 
tener en cuenta para 
una manipulación y 
conservación de los 

alimentos adecuada.

TExTOs. REVIsTA NOsOTROs. 
FUENTE. BAsF.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

Los errores de JardiNería  
qUe se cometeN siN saberLo

pOR sOLEDAD ADJAD.

la jardinería puede llegar a 
ser un pasa tiempo apasionante: 
ver como crecen y florecen las 
plantas transformando los espa-
cios es realmente hermoso. Pero 
existen muchos errores a la hora 
de cuidar nuestras plantas que 
cometemos sin siquiera saberlo. 
¿la buena noticia? Todos tienen 
fácil solución.

Como ya sabemos, cada espe-
cie necesita cuidados diferentes, 
mucha dedicación y también 
amor. Si estás comenzando en 
este universo (o si ya llevas un 
tiempo en él), habrá errores muy 
habituales que probablemente 
estés cometiendo. Con estos con-
sejos tendrás un jardín perfecto. 
Aquí van algunas de las situacio-
nes más comunes: 

no estudiar la ubicación  
de la planta

Cuando estés en un vive-
ro, no solo te dejes llevar por 
la belleza de las plantas, tam-
bién debes tener en cuenta 
las condiciones climáticas, el 
lugar donde las vas a colocar y, 

por supuesto, los cuidados que 
necesita. Por ejemplo, los cac-
tus, cycas, palmeras son para 
sol directo... Así deberemos ir 
investigando y consultando 
mientras hacemos la compra 
inicial.

no controlar el riego
Si riegas poco las plantas, se 

secan y si la riegas de más, se aho-
gan. Es uno de los errores más 
comunes cuando se empieza en 
jardínería, pero solucionarlo así: 
revisá la humedad de la tierra 
antes de empezar a regar. Inser-
tar un palo de madera en la tierra 
y si al retirarlo está limpio, enton-
ces es señal de que hay que regar 
de nuevo.

No mojes las plantas ni las 
flores, solamente la tierra, ya que 
cuando se mojan las plantas y 
flores, se pueden llegar a pudrir. 
Riega por la tarde, así evitarás 
que el agua se evapore rápida-
mente o que el sol fuerte del 
mediodía las queme. 

¿sueles abonar?
Sin importar si están en 

maceta o en tierra, todas las 

PETunias

plantas necesitan alimentarse 
mejor, aún más en la tempo-
rada de crecimiento. Y los abo-
nos aportan nutrientes que las 
plantas agradecen, porque les 
ayudan a crecer y desarrollarse 
mejor. Buscá aquellos completos 
con fósforo y potasio.

instalar muchos tipos  
de planta

Una hilera de árboles de la 
misma especie se puede ver 
ordenada y pueden ser útiles 
para marcar terrenos, proyectar 
una vista o dar privacidad, no 
hace falta mezclar demasiadas 

variedades para obtener buenos 
resultados.

Cavar muy hondo
Es probablemente una de las 

razones más comunes por las 
que las plantas se mueren pron-
to. Realizar un hoyo de 2 a 3 veces 
más ancho que la maceta que 
contiene la planta.

¡Y con todo esto ya estás pre-
parado para trabajar en tu jardín 
y plantas de interior! No tengas 
miedos, no olvides que todas las 
dudas que tengas podés consul-
tarlas en tu vivero de confianza. 
¡Manos a la obra!
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Lograrás sorprender a personas 
que apostaban poco por ti y 
será sin proponertelo. Tienes 
pensamientos profundos que 

te hacen entrar en una profun-
da melancolía. Tus anhelos se 

hacen realidad, nunca pierdas la 
fe y la esperanza. Tomarás deci-
siones importantes relacionadas 

con inversiones .

 SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Canaliza tus temores, no te 

dejes embargar por las dificul-
tades. Dedicale más tiempo a 
tu familia, se sienten un poco 

desatendidos. Hay una energía 
que canalizar, te recomiendo 

bañarte con sales energéticas 
por tres días seguidos. Estás en 
la espera de un dinero producto 

de un trabajo.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

El universo te da una segunda 
oportunidad para que no come-
tas los mismos errores, así que 
preparate para comenzar un 
nuevo ciclo en el que tendrás 
que seleccionar muy bien a 

quién le das confianza y amis-
tad. Familia es familia, reflexiona 
acerca de tu comportamiento.

Tienes la energía a tu favor. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Agotamiento. Tendrás que resol-
ver un montón de cosas, así que 

debes canalizar mejor lo que 
tengas pendiente. Conversación 
que te pondrá a pensar en cuan-
to a un nuevo negocio. Envidia 
dentro de tu entorno laboral. 
Momentos de altibajos que 

superas después de una seria 
conversación con tu pareja. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Lo que lograrás esta semana 

será con mucho sacrificio. Nada 
llegará fácil, pero llegará, que 
es lo importante. Se acercan 

cambios favorables para los que 
tienes que estar muy preparado, 

sobre todo a nivel de empleo. 
Dedícale más tiempo y atencio-
nes al hogar para evitar repro-

ches. Te sientes bien.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Es tiempo de recoger lo sem-
brado. Si hay algo que tienes 
que controlar es el carácter, 
puede traerte problemas y 

angustias sin necesidad. Tomas 
una actitud injusta. Hay algo 

en tu forma de pensar que, de 
alguna manera, no permite que 
los cambios positivos te lleguen, 

libera tu mente y ábrete .

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Compromisos que se legalizan, 
nuevos proyectos de trabajo 
que se concretan sin mayor 

esfuerzo. Alguien llega a la puer-
ta de tu casa a lamentarse. Se 
te facilitan las cosas, esta vez 
sin que te sacrifiques mucho. 

No debes dejar todo a la suerte. 
Romance que se legaliza. Esta-

rás viviendo un sueño. 

DRAGóN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Los astros bendicen tu camino, 
así que te irá bien en todo lo 

que decidas hacer. Con respon-
sabilidad guiarás a amistades 
que vendrán a ti en busca de 

ayuda y consejos para sus vidas. 
Suerte en la fortuna, un premio 
grande es para ti. Tu creatividad 
traerá dinero a tus manos. Sen-

sualidad a flor de piel.

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Comienzas a realizar compras 
innecesarias, debes controlar 

los gastos y hacerte un llamado 
al ahorro. Situaciones en las 

que deberás tener guantes de 
seda para triunfar. Cumple con 
tus labores sin importarte que 
tus compañeros no hagan lo 

mismo, la envidia siempre esta 
presente.

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Debes tener las pilas puestas, 
organizarte y tomar decisiones 
para no perder tiempo, aprove-
cha la buena racha que estás 

viviendo. Logras salir del encie-
rro, ahora quieres hacer cosas 
diferentes. Amistades se alejan 
de ti sin razón aparente. Cance-
las deudas pendientes. Estabili-

dad. La suerte gira a tu favor.  

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Comienza un período de gran-
deza. Un documento personal 

llegará a tus manos después de 
mucha espera. Un regalo llegará 

del cielo y tendrás que pagar 
una promesa a un santo. Estás 

tocando puertas porque piensas 
que una oportunidad esta espe-
rando por ti, y así es, así que no 
te rindas, que algo bueno viene.

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Mudanza. Logras conseguir lo 
que tanto anhelaste. Recibes 
una noticia que te manten-
drá contento durante toda la 
semana. Algo que tiene que 

ver con niños te da satisfaccio-
nes. Triunfas en el lugar donde 
menos lo imaginaste. Debes 

cuidar más tu empleo evitando 
quedarte sin lo que tienes.
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A lA FRANCESA

Sopa de cebolla
NIVEl DE DIFICUlTAD fáCiL | PORCIONES 4

ingredientes/ 

•  1 kg de cebolla
•  80 g de manteca
•  1/2 copa de cognac
•  1 cdta de ajo
•  1 lt de caldo de verdura
•  Sal
•  1 baguette
•  100 g de queso semiduro

preparación/

Picar bien las cebollas y colocarlas 
en olla grande con base de man-
teca. Rehogar por varios minu-
tos, salar y remover con cuchara 
de madera hasta que se vuelvan 
transparentes o caramelicen.
Agregar el ajo picado y desglasar 
con el cognac. Cuando se evapore 
el alcohol, agregar el caldo y hervir 
por cinco minutos.
Pasar la preparación a una fuente 
para horno, cubrir con queso ralla-
do y sumar un par de rodajas de 
pan.
Gratinar por unos 5 minutos y ser-
vir inmediatamente.




