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Rubén Rézola tiene 31 años y pasó gran parte de su vida recorriendo las aguas sobre 
su kayak. Participó en tres juegos olímpicos en la rama de canotaje y fue elegido por la 

Fundación Konex como uno de los cinco mejores palistas de la última década en Argentina. 
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En una reciente entrevista, el director 
decidió referirse al futuro de la franquicia en 
el Universo Cinematográfico de Marvel: “Me 
siento bendecido por tener la oportunidad de 
trabajar en estas películas, hermano. Cuando 
me pidieron que hiciera el primero, fue como 
un tren en movimiento. Agradezco a Dios 
todos los días que pude subirme a él y cono-
cer a estas personas, estos actores y conocer 
a Chadwick durante algunos de los últimos 
años de su vida”.

“Lo haré mientras la gente me quiera. 
Pero creo que es más grande que solo yo o 
Joe. Entre la primera y la segunda pelícu-
la recaudamos 2.000 millones de dólares 
en taquilla, que es lo que más importa a las 
empresas. Así que espero que continúe. 
Espero que la gente siga haciendo películas 
sobre Wakanda mucho después de que nos 
hayamos ido”, agregó.

De esta manera, parece que Ryan Coogler 
está abierto a seguir trabajando con Black 
Panther y Marvel Studios. Sin embargo, aún 
no decidió para qué lado irá la franquicia y 
todavía no recibió luz verde por parte del 
estudio.

A UN DÍA DE VERANO 
COMPARARTE... 
William Shakespeare 

¿A un día de verano 
compararte?
Más hermosura y suavidad 
posees.
Tiembla el brote de mayo 
bajo el viento
y el estío no dura casi nada.
A veces demasiado brilla el 
ojo solar
y otras su tez de oro se apaga;
toda belleza alguna vez 
declina,
ajada por la suerte o por el 
tiempo.
Pero eterno será el verano 
tuyo.
No perderás la gracia, ni la 
Muerte
se jactará de ensombrecer tus 
pasos
cuando crezcas en versos 
inmortales.
Vivirás mientras alguien vea 
y sienta
y esto pueda vivir y te dé vida.

Poemas para 
recibir el verano

VERANO
Gabriela Mistral

Verano, verano rey,
del abrazo incandescente,
sé para los segadores
¡dueño de hornos! Más 
clemente.
Abajados y doblados
sobre sus pobres espigas,
ya desfallecen. ¡Tú manda
un viento de alas amigas!
Verano, la tierra abrasa :
llama tu sol allá arriba ;

llama tu granada abierta;
y el segador, llama viva.
Las vidas están cansadas
del producir abundoso
y el río corre en huida
de tu castigo ardoroso.
Mayoral rojo, verano,
el de los hornos ardientes,
no te sorbas la frescura
de las frutas y las fuentes...
¡Caporal!, echa un pañuelo
de nube y nube tendidas,
sobre la vendimiadora,
de cara y manos ardidas!

ESTÍO
Juana de Ibarbourou

Cantar del agua del río.
Cantar continuo y sonoro,
arriba bosque sombrío
y abajo arenas de oro.
Cantar...
de alondra escondida
entre el oscuro pinar.
Cantar...
del viento en las ramas
floridas del retamar.
Cantar...

de abejas ante el repleto
tesoro del colmenar.
Cantar...
de la joven tahonera
que al río viene a lavar.
Y cantar, cantar, cantar
de mi alma embriagada y 
loca
bajo la lumbre solar.
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El club Náutico El Quillá, 
ubicado en el sur de la ciudad, 
es una de las instituciones 
modelos de Santa Fe. Allí se 
llevan a cabo de manera diaria 
varias disciplinas deportivas, 
agrupando de manera constan-
te un gigantesco número de chi-
cos que eligen estas instalacio-
nes. Y así como los más peque-
ños se inclinan por el “tiburón” 
para entrenar, es cuando se dan 
comienzo a los sueños. Desde 
hace más de dos décadas, en El 
Quillá funciona la escuela de 
canotaje. Este espacio formati-
vo que ha dado lugar a grandes 
deportistas, fue, es y será el gran 
amor de muchos.

Cuando Rubén Oscar Rézola 
comenzó a caminar las calles de 
tierra que por aquel momento 
daban entrada al club, jamás 
imaginó todo lo que vendría 
en su vida. Ni las tres medallas 
en los Juegos Panamericanos 
entre los años 2011 y 2019, ni 
el 5to. puesto en los JJOO de 
Londres en 2012, ni sus restan-
tes participaciones en mundia-
les y competencias olímpicas 
impiden que siga creciendo. 
Hace muchos años de su vida 
que se la pasa arriba de un bote 
con la gran pasión del canotaje. 
Siempre pelea para entrenar en 
su lago preferido, el de casa, en 
el Parque del Sur de la ciudad 
capital. En una cálida charla 
con Historias que no son mías 
(C&amp;D Litoral), el palista 
santafesino abrió el baúl de los 
recuerdos para contarnos su 

gran trayectoria en el deporte, 
como inició y las dificultades 
que tuvo que superar en su vida 
diaria.

EL TIBURONCITO 
DE EL QUILLÁ

Con mucho orgullo, Rubén 
comienza la charla asumiendo 
su origen: “Santafesino de pura 
cepa, nacido y criado en San-
ta Fe. Pasé una infancia muy 
linda, nací en barrio Alfonso 
donde vivía mi abuela. Des-
pués mi mamá se independizó, 
y nos mudamos varias veces. 
Hoy actualmente soy de barrio 
Sur, pero sin dudas, anduve por 
muchos lugares de la ciudad. El 
jardín lo hice en el IPEI, después 
la primaria fue en varias escue-
las porque estaba de mudanza 
en mudanza: hice algunos años 
en el colegio Normal, luego en 
la Jorge Stephenson, Escalante 
y finalicé en la Drago donde fui 
abanderado” cuenta con orgu-
llo.

A medida que pasaban los 
años, el estudio se ponía cada 
vez más difícil: “La secundaria 
la hice en partes, porque a la 
mitad de mis estudios empe-
cé a concentrar cada vez más 
en Buenos Aires por mi entre-
namiento. Me tocó una parte 
acá en el colegio Nacional a la 
mañana, era doble turno y a 
mí me tocaba de noche ya que 
entrenaba todo el tiempo. La 
otra parte fue en Buenos Aires. 
En ese transcurso clasifiqué a 
los JJOO de Londres en el 2012, 
y decidí dejar. No tomé la mejor 
decisión, si me preguntas hoy 
no lo hubiese hecho. En ese 
momento el vínculo entre estu-

dio y deporte era mucho más 
complicado, hoy hay muchas 
más herramientas para poder 
hacer ambas. Luego de volver 
de Londres, retomé el colegio en 
un bachillerato en Santa Fe y lo 
pude terminar” comenta.

LAS PRIMERAS 
EXPERIENCIAS 
EN EL AGUA

Como para cualquier per-
sona en el mundo, comenzar 
un proyecto implica un apoyo 
externo. Y en el caso de Rubén, 
su madre Miriam, cumplió 
ese rol: “Fue todo gracias a mi 
mamá, porque fue la que me 
impulso siempre a todo. Me fui 
a los 14 años a Buenos Aires, y 
ella no estaba de acuerdo, pero 
me apoyó y nunca me limitó 
en cuanto a lo que yo soñaba. 
Estoy más que agradecido con 
ella, porque fue mi primer pilar 
para poder lograr lo que me 
proponía. Cerca del año 2002 o 
2003 había visto el deporte en la 
televisión y no sabía ni como se 
llamaba. De hecho, mucha gen-
te no conocía el kayak. Le dije a 
mi mamá que quería practicar 
eso, y ella me llevó automáti-
camente a El Quillá. Siempre 
de chico frecuentaba el agua, 
el lago y creo que me gusto de 
ahí. Cuando llegamos al club, 
no tenía ni pavimento, era todo 
de tierra. Había un cartel en la 
entrada donde estaban todos 
los deportes y decía canotaje, y 
dije: “ese quiero hacer”, relata el 
deportista.

“Apenas entré, todos esta-
ban calentando para empezar 
a entrenar y no tuve dudas. Me 
inscribí y ahí empezó la histo-

ria. Recuerdo que me quería 
subir al kayak olímpico ni bien 
había empezado, pero me fal-
taba mucho por aprender. Me 
subía y me caía enseguida, de 
hecho cuando me sucedía eso, 
tenía que salir del agua, porque 
no tenía ropa adecuada. Así que 
tuve que entrenar muchísimo. 
Esperaba cada día con más 
ansias porque tenía muchas 
ganas de progresar. La transi-
ción de un kayak de paseo a 
uno olímpico es bastante difí-
cil porque tenes que fortalecer 
muchas partes del cuerpo. Yo 
me iba los días que no podía 
remar y que no estaba el entre-
nador, los más grandes me ayu-
daban y me sacaban kilómetros 
a entrenar. De a poco avancé, 
y con la misma constancia fui 
logrando los objetivos que se 
me ponían en el camino, hasta 
llegar al kayak olímpico” dice.

EL INICIO DE 
LOS DESAFÍOS

Con nervios y ansiedad, lle-
garían las primeras participa-
ciones en torneos: “Mi primera 
competencia fue en el club de 
niños Manuel Belgrano, era una 
regata provincial. Me subí en un 
kayak que se llamaba “bandera”, 
que se terminó hundiendo en 
lago y ahí quedó. Para mí era 
gigante en ese momento, era 
un día de mucho viento sur y 
la laguna estaba alta, parecía 
un mar. Hice 50 metros y me 
caí, recuerdo que estaban mi 
mamá y abuela y no lo podían 
creer. No pude seguir lamen-
tablemente. Pero ese fue el 
comienzo, a partir de ahí logré 
empezar a competir a nivel 

Rubén Rézola:
orgullo 
santafesino
Tiene 31 años y paso gran parte de su vida 
recorriendo las aguas sobre su kayak. 
Participo en tres juegos olímpicos en la rama 
de canotaje y fue elegido por la Fundación 
Konex como uno de los cinco mejores palistas 
de la última década en Argentina. “Mi lugar 
en el mundo es El Quilla. Nací ahí, y creo que 
moriría allí. Es mi espacio y mi casa junto al 
lago” asegura.  TEXTOS. JUAN CARLOS HABERKON. 
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provincial. De igual manera era 
complicado, porque muchas 
eran en el río y no en el lago, y 
era mucho más complejo. Así 
fui aprendiendo, después me 
orienté mucho más en lo que 
es pista. Cuando sos chico se 
corre en circuito, de 17 años en 
adelante ya podes competir en 
velocidad, que en ese momento 
eran 1000 o 500 km. Después de 
los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 se incorporó la categoría 
200 kilómetros y para mí era 
beneficioso, porque mi virtud 
era ser muy rápido en la corta 
distancia, cuando era más largo, 
me costaba un montón” explica.

CARRERA 
INTERNACIONAL

Para soñar en grande, el 
santafesino sabía que tenía 
que pisar el viejo continente, y 
como cada paso que dio en su 
carrera, con trabajo y dedica-
ción lo pudo lograr. “Mi primer 
viaje a Europa fue en juvenil 
con 17 años, viajamos a un tor-
neo con la Selección Argentina 
y tuvimos entrenamientos para 
ir a competir allá. Teníamos 
un gran equipo para ser chicos 
pero estuvo muy bueno y eso 
fue como un golpe de realidad. 
Nos tocaba dormir en lugares 
como si fuesen pabellones o 
incluso con un colchón, era 
muy difícil, de hecho esa fue la 
etapa que dejé el estudio por-
que entrenábamos mañana 
y tarde, sumado a los viajes. 
En el 2008 fui a Polonia donde 
gané mis primeras 4 medallas, 
me tocó competir en doble y en 
bote de 4 en 500 y 1000 metros, 
donde ganamos. Quedé segun-
do en dobles y segundo en cate-
goría K4 en 1000 metros y terce-
ro en K4 500 metros. Después, 
un par de semanas hicimos una 
linda gira de dos meses, que nos 
hizo competir en Alemania y en 
otras zonas para conocer como 
se entrenaba allá y adquirir ese 
nivel. Terminamos 2° en dobles 
1000 y 500 metros, y 3° en las dos 
distancias 1000 y 500 en catego-
ría K4. La verdad que regresé 
realmente muy contento, con 
ocho medallas y una enorme 
satisfacción” aclara.

RUMBO A CATEGORÍAS 
MAYORES

Llegaría la etapa de dar el 
salto, de “debutar en primera” 
y tener la madurez necesaria 
para soportarlo: “En el 2008 

nos tocó una etapa muy van-
guardista en Alemania, con 
mucha maquinaria y todo se 
empezó a complicar. Al otro 
año decidí volver a Santa Fe 
donde se hicieron campeona-
tos nacionales, y conseguí todas 
las medallas que existen en un 
campeonato nacional en todas 
las distancias. Para mí era la glo-
ria, porque nadie había ganado 
tanto en todas las distancias y 
todavía, no siendo alguien de 
máximo nivel, porque era juve-
nil. Eso me ayudaba y me moti-
vaba a enfrentar los próximos 
años. Luego concentré con el 
equipo nacional y no pude via-
jar al mundial que era en Rusia 
por cuestiones económicas. No 
tenía conocimientos de cómo 
conseguir auspiciantes, era todo 
muy complicado, y no tenía el 
renombre de otros. Además yo 
debía entrenar y no tenía nadie 
que me acompañe con eso. 
Después terminé yendo a un 
Panamericano en Río de Janei-
ro, donde gané en categoría K1 
en 500 metros y doble en 500 
metros. A fin de 2009 apareció 
mi primer gran objetivo: pasar 
a la etapa de competir en mayo-
res. Entrené un montón y pude 
participar de un selectivo que 
te daba el pase a esa categoría. 
Quedé con la mejor puntuación 
del torneo siendo el más chico 
del equipo nacional y ahí obtu-
ve la clasificación, una alegría 
inolvidable” declara.

GRANDES OBJETIVOS
Cuando se traza una meta, 

siempre existe ese miedo de 
no poder llegar a cumplirla. 
Pero para Rézola, sus sueños 
no tenían límites. Estaba con-
vencido de lo que quería, por 
eso llegarían a su carrera gran-
des oportunidades: “Todos mis 
objetivos eran un sueño. En 
el 2010 había Sudamericanos 
en Medellín, y teníamos que 
hacer competencias internas 
con chicos más grandes para 
ir, pero me gané esa plaza y ahí 
ganamos varias medallas. Tuve 
un golpe fuerte, que fue volver 
a quedarme sin participar en el 
mundial. Esta vez por elección 
del entrenador que eligió otros 
chicos. Eso también me sirvió 
para planteármelo como un 
objetivo a superar. Ese mismo 
año fui subcampeón Sudame-
ricano en categoría K2 en 200 
metros. Después me tocó en 
2011, el clasificatorio olímpico y 

también para mundial, pero a 
principio de ese año tuve una 
lesión y debí volver a Santa Fe. 
Eso me frustró mucho, porque 
no sabía qué hacer. Traté de 
hacer la recuperación lo mejor 
posible, me recuperé y me fui a 
Buenos Aires de nuevo y pude 
recuperar el nivel que tenía. Las 
lesiones a veces te reacomodan 
un poco y salís mucho más for-
talecido que antes. Clasifiqué 
al Campeonato del Mundo en 
dobles junto a Miguel Correa, 
con quien posteriormente 
competí en Londres. Por pri-
mera vez salimos finalistas del 
mundo en categoría K2 en 200 
metros. Era mi primer mundial 
y pudimos llegar a una final, 
estaba emocionadísimo. Cuan-
do volvimos, fuimos medalla de 
plata en los Juegos Panamerica-
nos y nos ganamos la plaza a los 
Juegos Olímpicos de Londres” 
cuenta.

UN ESPEJO PARA 
LOS MÁS CHICOS

Ser un ejemplo para las nue-
vas generaciones no suele ser 
algo sencillo. Muchos no sopor-
tan esa presión o simplemente 
no les importa. Rézola asume 
ese rol y su importancia: “Hay 
veces que no lo tengo en cuen-
ta, pero me lo han dicho. La ver-
dad que me gusta usar ese lugar 
para tratar de transformar un 
poco la realidad de los chicos, 
ya sea entrenándolos, con un 
consejo o colaborar desde lo 
social. Hace un tiempo decidi-
mos crear con una fundación 
con grupo de amigos para estar 
en los momentos que más nos 
necesitan. Me gustaría colabo-
rar en un futuro con el deporte 
amateur porque tenemos gran-
des potencias en la ciudad y en 
la Provincia. Es súper impor-
tante poder acompañarlos des-
de sus inicios”.

LONDRES 2012

Un sueño hecho 
realidad

Para un deportista, cualquiera 
sea su disciplina, participar en 
un juego olímpico es la más 
importante cita que podrá 
alcanzar. Para el santafesi-
no, el final del mes de julio y 
principios de agosto del año 
2012 serán inolvidables: “Fue 
lo más glorioso de mi vida. 
Hicimos una preparación 
excelente, estábamos súper 
motivados. Nos quedamos 
en Europa cerca de 3 meses. 
Tuvimos un torneo especta-
cular, y lo pudimos condecorar 

con la final olímpica, donde 
obtuvimos un histórico 5° 
puesto. En ese momento, me 
lamenté un montón no haber 
podido ganar la medalla de 
bronce, porque estuvimos 
a menos de un segundo de 
hacerlo. Pero Miguel, que 
tenía más experiencia, me 
dijo: “terminamos 5tos en un 
juego olímpico, Rubén, es una 
locura lo que hicimos”. Y tenía 
razón, porque con el tiempo 
fui comprendiendo la mag-
nitud del logro y lo aprendí a 
valorar. No es cualquier cosa 
obtener una posición como 
esa en una competencia de 
máximo nivel mundial, así que 
lo valoré muchísimo. De he-
cho, tengo el enorme privilegio 

de ser el único deportista en 
toda la historia de la ciudad de 
Santa Fe de deporte amateur 
que tiene diploma olímpico, 
un orgullo enorme” relata.
“Después fue volver a tra-
zar objetivos nuevos, poder 
competir en categoría K11 en 
200 metros y ser finalistas 
del mundo, llegar a ganar una 
medalla de Oro en Juegos 
Panamericanos. Parece que 
pasó todo rapidísimo, pero son 
muchas historias del esfuerzo 
que conlleva ser un atleta de 
alto rendimiento. Hay veces 
que se entrena y se compite 
profesionalmente, pero a nivel 
remuneración es algo ama-
teur y muchas cosas son a 
pulmón”, narra.
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Si uno de los propósitos de 
tu 2023 es renovar tu casa, un 
buen plan es hacer cambios 
que se puedan llevar a cabo sin 
necesidad de emprender gran-
des obras que impliquen dema-
siado esfuerzo o inversión eco-
nómica. Presisso te cuenta diez 
ideas para redecorar el hogar y 
darle nuevos aires a los ambien-
tes de siempre.

1. SUMAR DETALLES 
ALEGRES 

Cambiar las tonalidades 
de una ambiente, con notas de 
color que le den una nueva vita-
lidad puede ser una gran alter-
nativa, eficaz y a la vez econó-

mica. Si se cuenta con una base 
neutra, la jugada resultará aún 
más sencilla. Un mueble con 
un color destacado puede ser la 
referencia sobre la cual comen-
zar a jugar con tonos opuestos 
o complementarios. Introducir 
detalles alegres en el interioris-
mo siempre es un acierto.

2. PAREDES DESTACADAS
Dale protagonismo a las 

paredes con murales o revesti-
mientos con textura

Esta propuesta pone el foco 
sobre una de las paredes de la 
habitación, o sobre parte de ella. 
¿Qué colocar para resaltarla? 
Se puede elegir un empapelado 
con estampas, un mural, vini-
los, paneles de 3D, listones de 
madera… Cualquiera de estas 
opciones, adaptadas al estilo 
del ambiente, van a cambiar 
por completo la decoración sin 
demasiado esfuerzo ya que casi 
todas se instalan simplemente 
adhiriendolas al muro.

3. NUEVOS OBJETOS
Cambiar la vajilla, la crista-

lería, las sillas o banquetas en 
el living o el comedor también 
puede ser una buena alterna-
tiva para empezar a modificar 
un ambiente. Además se trata 
de un cambio que se va a notar 

inmediatamente y que no 
implica ninguna obra.

4. NUEVOS 
ALMOHADONES, 
ALFOMBRAS Y CORTINAS

Renovar elementos de uso 
cotidiano como almohadones, 
alfombras y cortinas implica 
muy poco dinero y tiene un 
efecto inmediato en la decora-
ción. Dan color, estilo y crean 
una atmósfera cálida que invita 
a “estar y disfrutar”. Apostá por 
colores vibrantes para un cam-
bio aún más radical.

5. REUBICAR 
Y COMPONER

El recurso sirve tanto para 
una biblioteca, un estante, un 
aparador o hasta para la alace-
na de la cocina o la cómoda del 
cuarto. Consiste en cambiar de 
lugar los objetos que están a la 
vista y que funcionan como 
puntos de decoración. El cam-
bio de composiciones, agrupa-
ciones y elementos hace que 

se perciba un nuevo ambiente. 
Redecorar es reubicar y reorga-
nizar. De paso, queda todo en 
orden.

6. CUADROS Y FOTOS
Las fotos de viajes y de 

momentos importantes pue-
den ocupar un lugar importan-
te de la casa y a la vez conver-
tirse en elementos decorativos. 
Para un golpe de efecto se pue-
de diseñar una galería eligiendo 
una pared donde disponerlas 
reunidas, todas con el mismo 
tamaño y marco, o con puntos 
en común para un estilo un 
poco más desestructurado.

Lo mismo puede lograrse 
con cuadros, láminas o imáge-
nes. Se trata de una buena alter-
nativa que hará lucir renovada 
una habitación con pequeñas 
acciones.

7. NUEVA DISTRIBUCIÓN
Redecorar sin romper pare-

des ni levantar pisos es posi-
ble, aun si queremos lograr 

¿Cómo redecorar 
tu casa sin obras?

En esta nota, te 
presentamos diez 

consejos para renovar 
los ambientes de tu 

hogar con pequeñas 
modificaciones.

1

2

3

4

5



nosotros@ellitoral.com 7

cambios más drásticos. Cam-
biar la disposición de los mue-
bles más grandes como una 
estantería, una biblioteca o un 
sofá va a lograr redistribuir 
los espacios de un ambiente. 
Modificar la disposición de los 
elementos importantes por su 
tamaño no siempre es sencillo, 
dependerá de la habitación, 
las entradas de luz, la ubica-
ción de puertas y ventanas, 
entre otros factores. Analizá 
muy bien las opciones y poné 
manos a la obra.

8. INCORPORACIONES 
EN LA COCINA

La cocina es uno de los 
ambientes más importantes 
de la casa, en el que pasamos 
gran cantidad de tiempo y 
compartimos muchos momen-
tos. Detenerse en ella y en los 
elementos que se utilizan para 
cocinar a diario puede ser una 

buena clave para decidir modi-
ficaciones sin invertir dema-
siado presupuesto. Pequeños 
electrodomésticos, utensilios, 
objetos deco sobre la mesada 
o los estantes… todos pueden 
renovarse y crear un nuevo 
ambiente.

9. ILUMINACIÓN 
DIFERENTE

Sabemos que la luz pue-
de cambiar por completo un 
espacio generando atmósferas 
diferentes. Desde los puntos 
de iluminación que ya se tie-
nen, sin necesidad de romper 
nada, se pueden sumar lumi-
narias nuevas como lámparas, 
barrales o apliques que con su 
estética, diseño o materiales 
aporten un aire renovado a la 
habitación. La propuesta es 
afianzar un estilo decorativo, 
marcar el contraste o seguir 
una tendencia. 

10. DESPEJAR ESPACIOS
Todos los elementos que 

sumamos a un ambiente 
ocupan un lugar y definen 
su estilo, por eso, es mejor 
despejar espacios de aquellos 
objetos que no aportan nada. 

Adornos de otras épocas, que 
ya no nos dicen nada pueden 
renovarse o dejar su lugar 
vacío para lograr mayor sen-
sación de amplitud en una 
habitación menos cargada y 
más simple.

DECORACIÓN
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Aunque todavía se está 
escribiendo, hasta el momento 
la historia de Jeremías Azva-
linsky se parece a la de Billy 
Elliot en la película homónima 
del año 2000. Es que este baila-
rín santafesino, nacido en una 
familia cuya relación con la 
danza era nula, mostró desde 
muy chico un amor por esa dis-
ciplina que ahora, a los 13 años, 
lo llevará a continuar su forma-
ción en el Teatro Colón en 2023. 
Para eso sus padres, Pablo Azva-
linsky y Gabriela Serpentiello, 
harán un gran esfuerzo. Inclusi-
ve, contaron que ya pusieron en 
venta el auto. “Él va a ir”, afirma-
ron ambos.

La historia de amor entre 
Jeremías (o Jere, como lo lla-
man sus familiares y amigos) 
y la danza arrancó hace varios 

años, en un ambiente donde lo 
que prevalecía era la inclinación 
por el fútbol y el boxeo. A los 2 
años, Jere ya tenía una prefe-
rencia por el movimiento. Su 
mamá, docente de nivel inicial, 
se dio cuenta y le regaló una 
cinta de gimnasia (esos palitos 
que tienen una cinta de distin-
tos colores adherida a uno de 
sus extremos). Y él empezó a 
hacer sus primeras demostra-
ciones de que estaba profunda-
mente conectado con la música. 
Pablo, el papá, recuerda esos 
días con nitidez. “Jere se movía 
y bailaba con una coordinación 
fuera de lo normal, ya que los 
chicos se suelen enredar con 
esa cinta”, contó.

Otra postal que dejó la pri-
mera niñez de Jere asociada a 
su vocación, son las visitas a la 

casa del abuelo paterno Mar-
cos, una persona amante de la 
música. “Él ponía Tchaikovsky y 
Jere se enloquecía. Nos parecía 
sorprendente porque nosotros 
escuchábamos Los Redondos y 
Soda Stereo”, recordó Gabriela. 
Cuando se dieron cuenta de que 
el pequeño poseía evidentes 
condiciones para el movimiento 
corporal, decidieron enviarlo al 
Liceo Municipal, donde estuvo 
un año bajo la tutela de Emilse 
Pais. Jere tenía 4 años.

BETY, SU BASE EN 
LA DISCIPLINA

En los años siguientes, Jere 
reafirmó su pasión por el bai-
le. Veía videos de Maximiliano 
Guerra y Julio Bocca y quedaba 
“flasheado”. Sin embargo, empe-
zó a reprimir en parte su felici-

dad por la música en medios 
sociales como la salita escolar o 
las fiestas de cumpleaños y no 
quería asistir a clases de danza 
por miedo a que se le rieran. 
Cuando cumplió 7 años, Gabrie-
la le propuso probar con la dan-
za clásica en el Seminario Pro-
vincial de Ballet, que por enton-
ces dirigía la fallecida maestra 
Bety Sture. “El me dijo que sí, 
pero que no quería que se ente-
re nadie. Jere hacía telas acro-
báticas y la profesora conocía 
a Bety Sture. Le comentó que 
tenía un alumno con muchas 
condiciones, lo filmó y le mos-
tró el video. Cuando llegamos 
con Jere, Bety ya lo estaba espe-
rando. Ella fue su base en la dis-
ciplina”, explicó Gabriela.

Pese a que continuaba sus 
estudios con tesón, Jere man-
tuvo el secreto casi un año, no 
quería que sus compañeros de 
la escuela lo supieran. Pero, al 
final del segundo grado, pasó 
algo muy lindo: durante una 
clase en que hablaban sobre los 
gustos, se levantó de su pupitre 
y dijo: “hago danza clásica y me 

Un “Billy Elliot” santafesino
Jeremías Azvalinsky tiene 13 años y su vocación apareció cuando era muy pequeño. Fue 
aceptado para continuar su formación en el prestigioso teatro Colón a partir de este año. 
“Cuando subo al escenario y empieza la música, siento calma”, dijo para describir sus 
sentimientos respecto a la disciplina que eligió. Se formó con Bety Sture y hoy es alumno de 
Larisa Fanlo. TEXTOS. JUAN IGNACIO NOVAK. FOTOS. LEONARDO GREGORET.
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encanta”. Todos aplaudieron. 
“Fue una revelación para él. A 
partir de ese día, no se escondió 
más y le contó a todo el mun-
do que hacía danza”, evocó su 
mamá con orgullo.

Con el tiempo, Jere empezó 
a ganar becas. Cuando llegó la 
pandemia, de todas maneras 
tuvo la posibilidad de acceder 
a clases con maestros de distin-
tos lugares del mundo. “Tiene 
becas ganadas en Brasil, Italia 
y Estados Unidos, pero para 
nosotros resulta inaccesible. 
Incluso, en Brasil nos pregun-
taron cómo veíamos la posibili-
dad de mudarnos como familia 
allá. pero nos resultaba imposi-
ble”, señaló Pablo. A esta incerti-
dumbre por no saber cómo con-
tinuar, se sumó el fallecimiento 
de Bety, en enero de 2022.

LA MAESTRA LARISA
Fue entonces cuando apa-

reció en la vida del niño la pro-
fesora Larisa Fanlo. “La conoci-
mos y nos pareció un ser fan-
tástico, que se conectó ensegui-
da con Jere. Su trayectoria nos 

dejó muy tranquilos. A partir de 
ahí vimos un gran crecimiento 
de Jere y un empeño de Larisa 
por explotar todo lo que él trae 
ya de cuna. Porque en la danza 
podés tener condiciones, pero si 
no hay constancia y trabajo, no 
se llega a ningún lado”, afirmó 
Gabriela. Y mencionó que desde 
el momento en que su hijo eli-
gió este camino, también tuvo 
que dejar de lado muchas cosas 
que otros chicos hacen normal-
mente. Jere no fue a muchos 
cumpleaños de sus amigos y 
también se perdió el viaje de 
séptimo grado porque tenía 
miedo de lastimarse, ya que a 
la semana siguiente tenía que 
rendir para el ingreso al Colón. 
El sueño por el cual dejó de lado 
todo.

EL CIELO DE LOS 
BAILARINES

Para poder entrar al presti-
gioso teatro porteño, Jere pri-
mero tuvo que presentar un 
video que preparó junto a su 
maestra. Una vez que el jurado 
lo aprobó, hubo una segunda 

instancia presencial, donde 
compitieron los mejores. En el 
caso de Jere, eran 28, 5 varones 
y 23 mujeres. Jere, por la edad, 
entró a tercer año. “Tiene un 
lugar reservado en el Colón, 
como alumno regular. Será un 
esfuerzo, una movida grande 
porque los dos somos emplea-
dos. Pero de alguna manera 
lo va hacer. Él va a ir. Vamos a 
vender el auto para que él lo 
logre”, afirmó Pablo. “Desde 
chico ya sabe lo que va a hacer 
toda su vida. Siente calma y 
pasión por hacer algo ante lo 
que a la mayoría de las perso-
nas les haría temblar las rodi-
llas”. Para Jere y para toda la 
familia se viene un tiempo de 
cambios y aventuras, pero 
ellos serán fieles al lema 
que eligieron desde hace 
tiempo: “Juntos, siempre 
se puede”.
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La cuarentena nunca pudo 
detener a la música, ya que 
numerosos artistas -si no todos- 
utilizaron el encierro para 
conectarse a la creatividad. Las 
musas encontraron trabajando 
a los integrantes de Ultrasóni-
cos y tras unas colaboraciones 
muy afortunadas, decidieron 
hacer un grupo permanente.

Ya superada la pandemia, los 
Ultrasónicos lanzaron “Pana-
mericana”, su primer single y 
video en marzo de este año, 
seguido de “Por primera vez”, 
en junio. Y en el último mes de 
año se lanzan con el “Blues de 
la derrota”, filmado en Buenos 
Aires, en la señorial Casona 
de Aguilar, bajo la dirección de 
Penumbrart.

“En el video vemos almas 
que se perciben y desencuen-
tran en distintos planos exis-

tenciales para culminar en un 
encuentro a puro rock y blues, 
en un ámbito lúgubre y elegan-
te”, consignan los Ultrasónicos.

-¿Cómo surge este nuevo 
proyecto?

-Ultrasónicos se forma en 
épocas de plena pandemia y 
cuarentena cuando Tato Pastor, 
desde Santa Fe, empieza a cola-
borar en melodías y letras sobre 
canciones para un -hasta enton-
ces- proyecto solista de un gran 
músico y amigo, Hernán Bovo 
(Buenos Aires). Comienzan 
a colaborar mutuamente y a 
armar canciones desde el encie-
rro, y se dan cuenta de que for-
man una buena dupla artística 
que daba para un proyecto más 
grande y abarcativo. Por otro 
lado ven que, en la actualidad, 
las distancias no impiden que 
se pueda armar una banda de 

rock con todas las letras. Her-
nán comienza a grabar la parte 
instrumental de las canciones 
con otros grandes músicos en 
estudios de Buenos Aires, mien-
tras Tato graba las voces en San-
ta Fe y así nace Ultrasónicos.

-¿Quiénes lo integran?
-La banda está integrada 

por Tato Pastor (voz), Hernán 
Bovo (guitarra), Luciano Dufain 
(bajo) y Esteban Brigoni (bate-
ría). También existe un quinto 
Ultrasónico que no se ve pero se 
escucha y es el gran productor 
Mario Altamirano (Rata Blanca, 
A.N.I.M.A.L., Attaque 77, Tarja 
Turunen, Airbag, entre muchos 
otros) en la mezcla, mastering 
y en la producción artística del 
proyecto.

-¿Hacia qué género apun-
tan?

-Las canciones abarcan una 
amplia gama de estilos dentro 
del género rock, hasta animán-
dose incluso, a jugar con mati-
ces de blues, creando un soni-
do muy particular y auténtico. 
Las líricas son en español y la 
música es un power rock muy 
potente.

Actualmente la banda se 
encuentra grabando nuevas 
canciones que serán lanzadas 
en los próximos meses, con el 
objetivo de presentarse regular-
mente en 2023. 

Ultrasónicos presenta 
su Blues de la derrota
La banda de power rock estrenó su tercer single y segundo video, filmado en La Casona de 
Aguilar, Buenos Aires, dirigido por Penumbrart. TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. 
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Para despedir el 2022, el 
intendente Emilio Jatón 
agasajó a los periodistas, 
trabajadores de medios 
de comunicación y de 
prensa con un brindis en 
la Estación Belgrano.
FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Agasajo a la prensa
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El Rotary Club de Santa Fe Sur “Bri-
gadier Estanislao López” entregó la men-
ción SATO a personas de la ciudad que 
realizan acciones desinteresadas en favor 
de la comunidad en un acto que se reali-

zó en el Colegio de Abogados de Santa Fe. 
En esta oportunidad se reconoció como 
Servidores Públicos al inspector Víctor 
Larrosa, a la oficial de Policía Evelyn 
Bausero y al suboficial de policía Sergio 

Goncharenco; como Profesional al profe-
sor de música Mauro De Giovanni; y en 
el rubro Trabajo al Servicio de la Comu-
nidad a la fundadora y presidenta de la 
ONG Nueva Cultura Graciela Palombi.

Entrega premios SATO

Mariano Mordini, Sergio Baldani, Nanci Bugoni, Alberto Sánchez y Eduardo Róppulo.

Encuentro y 
despedida
La Promoción 1980 de la Escuela de Educación 
Técnica N° 1, Dr. Nicolás Avellaneda, se reunió 
para despedir el año. Durante el ágape, del que 
participaron varios ex alumnos que se recibieron 
como Maestros Mayores de Obras hace 42 
años, abundaron no solamente las anécdotas 
y los recuerdos de una añorada e irrepetible 
adolescencia, sino también la actualidad de cada 
uno de los presentes en una velada especial.

Roberto Andreschuk, Carlos Marcos, Mariano Mordini, Eufronio Castaño, Gustavo Dobler, Jorge 
Franco, Carlos Del Río, Eduardo Róppulo, Julio Ludueña, Gustavo García, José Luis Peretti, Luciano 
Conti, Nanci Bugoni, Alberto Sánchez, Florentino Silva, Sergio Baldani y Mario Anacabe.

Alberto Sánchez, Eduardo Róppulo, Gustavo Dobler, Eufronio 
Castaño y Julio Ludueña.
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En el Club Marinas, se rea-
lizó la presentación del “ves-
tuario épico” de la película “La 
Ceremonia”, que Pedro Deré 
planea estrenar en 2023 como 

un homenaje a los 450 años de 
la fundación de Santa Fe.

En la ocasión, junto a la ves-
tuarista Lucrecia Hadad (tam-
bién diseñadora de las prendas 

de los segmentos contemporá-
neos del filme), mostraron los 
trajes de época que lucirán los 
actores en los tramos referidos 
a aquellos tiempos fundaciona-

les; para este trabajo contaron 
con el asesoramiento de Jorge 
Moragues, ex director del Museo 
del Traje de Buenos Aires.

Participaron también la 

productora Celia Pagliero, par-
te del elenco y el staff, y refe-
rentes de la comunidad que 
colaboran de diferentes mane-
ras con el proyecto.

Se presentó el vestuario de “La Ceremonia”
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Ya sea para elegir una dieta 
vegetariana o una sin consumo 
de ningún producto de origen 
animal, cada vez más personas 
se inclinan por una alimen-
tación basada en plantas. Sin 
embargo, comenzar hábitos 
alimenticios nuevos no es nada 
fácil, sobre todo si partimos de 
una alimentación omnívora. 
Por esta razón es clave iniciar 
poco a poco y con la informa-
ción necesaria.

Para despejar las dudas 
más frecuentes sobre las dietas 
veganas y vegetarianas, Noso-
tros dialogó con la licenciada 
en Nutrición María del Pilar 
Lombardo, que confirmó que es 
totalmente factible llevar ade-
lante una alimentación saluda-
ble sin consumo de carnes.

“Sí se puede. Aunque hay 
que aclarar que se puede ser un 
buen o mal vegetariano. Cuan-
do excluís la carne y la reempla-

zas simplemente por cereales, 
estas dejando atrás nutrientes 
importantes. Por eso hablamos 
de una alimentación basada en 
plantas, que prioriza en canti-
dad y variedad los alimentos 
de origen vegetal como la base 
de la dieta. Existen muchos ali-
mentos que son “veganos” de 
por si, como galletitas, merme-
ladas, pan, fideos, pero no pode-
mos vivir solo con eso.

Es cierto que una alimenta-

ción de este tipo requiere tam-
bién amigarse un poco más con 
la cocina para cuidar el bolsillo. 
“Cuando alguien viene y me 
dice quiero ser vegano mi pre-
gunta es: ¿cocinas?, porque hay 
muchos productos caros y con-
viene hacerlos uno mismo. Ade-
más del uso que podés darles. 
Por ejemplo, lentejas y garban-
zos además de ponerlos en una 
ensalada también podes utili-
zarlos para preparar galletitas, 
budines, masa de las tartas de 
empanadas, etc. Tengo pacien-
tes que innovan bastante con 
la cocina vegetariana y vegana”.

LA TRANSICIÓN
-¿Cómo iniciar la transi-

ción?
- Para empezar yo recomen-

daría consumir legumbres dos 
o tres veces por semana en dis-
tintas preparaciones: en una 
hamburguesa, hummus, albón-
digas y en ensaladas también. 
Después ir reduciendo el con-
sumo de carne: dos veces por 
semana no como carne, pollo 

CALIDAD DE VIDA16

¿Cómo comenzar 
una dieta sin carne?
Para despejar las dudas más frecuentas sobre las dietas veganas y vegetarianas, Nosotros 
dialogó con la Licenciada en Nutrición María del Pilar Lombardo, que confirmó que es 
totalmente factible llevar adelante una alimentación saludable sin consumo de carnes.
TEXTOS. ELIANA MORATIEL.
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ni atún hasta llegar al punto 
de no consumirla ningún día 
de la semana.Hay un tipo de 
alimentación denominada fle-
xitariana en la que por ejemplo 
no se come nada de carne en 
casa y, cuando se sale a una jun-
tada con amigos o un asado, se 
permite comer sin culpa. Es un 
buen paso para comenzar. Des-
pués se arraiga la costumbre de 
llevar tu propia comida.

-¿Es necesario utilizar 
suplementos?

- El único suplemento que 
es obligatorio ya sea en una 
alimentación vegetariana, 
vegana o de alguien que consu-
me carne menos de tres veces 
por semana es la vitamina B12. 
Esta se encuentra en todos los 
alimentos de origen animal 
pero en el pollo, los huevos y 
lácteos se absorbe en menor 
cantidad que en la carne roja. 
Por eso, aunque comas cinco 

huevos al día no es suficiente 
y se puede generar un déficit. 
Se recomienda hacer un dosa-
je previo para conocer la can-
tidad presente en el cuerpo y 
luego comenzar con la suple-
mentación.

- ¿Los básicos para adquirir 
en la dietética?

- Avena, para desayuno y 
merienda. Pueden experimen-
tar con harina de avena, hari-
na de algarroba, coco rallado 

y hacer panqueques, muffins, 
galletitas, budines.

- Frutos secos y semillas 
de chía, lino, amapola, girasol, 
zapallo.

- Una buena opción es la 
levadura nutricional, que es 
fuente de hierro, proteínas y 
vitaminas del complejo B. Se le 
puede agregar por ejemplo a la 
sopa, a los salteados de verduras 
o, incluso, a una tostada.

-Legumbres: agregaría a las 

ya mencionadas, lentejas turcas 
porque no se tienen que dejar 
en remojo. La soja texturizada 
se puede usar como reemplazo 
de la carne picada para hacer 
rellenos de empanada, pastel 
de papa, salteados de verdura, 
hamburguesas, etc.

- Si quieren ampliar y tie-
nen mas posibilidad económi-
ca: tofu, mantequilla de maní 
y algún pan integral o harina 
integral para hacerlo.

CALIDAD DE VIDA

EL DATO

La alimentación basada 
en plantas tiene múltiples 
beneficios: disminuye el 
colesterol, la presión arterial 
y los niveles de azúcar 
en sangre previniendo el 
desarrollo de enfermedades 
crónicas como la diabetes, 
la hipertensión arterial y la 
obesidad. Además, reduce 
el riesgo de algunos tipos de 
cáncer.
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De su existencia anterior y 
posterior a 1887 no quedaron 
testimonios. Desde el archivo 
del diario El Litoral nos encon-
tramos con una sola referencia, 
una fotografía que nos mues-
tra que 41 años antes de que en 

Santa Fe se levantará el puente 
Colgante, ya existía sobre el arro-
yo Malabrigo, en jurisdicción de 
Romang, un modesto puente de 
madera de 47 metros de largo y 
5 de ancho, construido mediante 
el sistema de tablero colgante, es 

decir, que su estructura estaba 
sostenida por cables anclados 
a tierra sobre dos pórticos en 
ambas cabeceras.

Este remoto puente de anta-
ño pertenecía a los hermanos 
Piazza y habría costado 6000 
pesos de los de entonces. Hay 
que retroceder en el tiempo 
para situarnos ante la vista de 
este solitario puente en la agres-
te zona donde estaba emplaza-
do, reconstruir esta parte de la 
historia santafesina, a fines del 
siglo XIX, en buena medida es 
pensar en aquella masiva inmi-
gración europea y las transfor-
maciones económicas que atra-
vesó la provincia de Santa Fe.

En medio del silencio circun-
dante, no exento de peligros, un 
puente colgante debió ser todo 
un alarde del ingenio y la auda-
cia constructiva de aquellos 

hombres y mujeres. Tal vez su 
existencia haya sido prolon-
gada, tal vez no; quizás su des-
aparición fue determinada por 
alguna crecida excepcional en 
el valle aluvial del Paraná y cayó 
arrastrado por algún embalsa-
do de camalotes. Lo cierto es 
que la fotografía hallada en el 
archivo nos permite reconstruir 
una escena y saber que allá 
lejos y hace tiempo, existió en 
una parte de la campiña santa-
fesina, sobre un arroyo rumoro-
so y bravío, un puente colgante 
que es el antecedente remoto de 
ese coloso de acero que preside 
el discurrir de las aguas de la 
Setúbal. 

Es posible que este modesto 
puente, que soportaba la carga 
de carros y carretas, sea un híbri-
do, es decir, de gran utilidad pero 
también de una precaria condi-
ción. Esta fotografía puede ser 
una señal del pasado, que nos 
muestra lo que estaba por venir 
y lo que irremediablemente 
estaba dejando atrás la Argenti-
na moderna en aquellos años de 
grandes transformaciones.

MEMORIAS DE SANTA FE18

Un antecesor del Puente Colgante 
tendido sobre el arroyo Malabrigo
Este puente se erigió en el norte provincial. De construcción modesta pero de una 
gran utilidad para el paso de carros y carretas que fueron protagonistas de las grandes 
transformaciones sociales y económicas hacia fines del siglo XIX. 
TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL



nosotros@ellitoral.com 19MEMORIAS DE SANTA FE

LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y LOS 
CAMBIOS PRODUCTIVOS 
A FINES DEL SIGLO XIX

La fundación de Esperanza 
en 1856 dio inicio al proceso de 
colonización agrícola en la pro-
vincia de Santa Fe. Las colonias 
se establecieron primero en el 
centro-oeste de la provincia y 
luego en los territorios del nor-
te, que fueron incorporados 
por las campañas militares al 
Gran Chaco que consolidaron 
al norte las fronteras provincia-
les. Colonia Ella, conocida por 
todos actualmente como Mala-
brigo, fue fundada en 1897 por 
Federico Carlos Sigel, al noreste 
provincial, en cercanías de una 
de las estaciones del Ferrocarril 
General Belgrano.

El norte provincial no era 
una región de misterio en cuan-
to a su riqueza natural. Las 
explotaciones de bosques fis-
cales hechas clandestinamente, 
que fueron prohibidas en 1878, 
para crear un régimen de arren-
damiento, motivó el interés de 
colonizadores e industriales 
con capital argentino para efec-
tuar ese tipo de explotación, 
especialmente la del quebra-
cho y otras maderas duras. La 
colonia Romang, fundada en 
1873 era considerada como una 
agrupación de obrajeros, allá 
había quebracho, ñandubay, 

guayacán, algarrobo, a pocas 
leguas de Vera y de las tierras 
boscosas de La Forestal aque-
llos asentamientos que presta-
ban a la poderosa “The Forestal 
Land, Timber &amp; Railways 
Co.” (“La Forestal”), el trust bri-
tánico dedicado a la extracción 
de tanino y a la explotación de 
madera del quebracho colorado 
y que poseía en el norte santa-
fesino la propiedad de casi dos 
millones de hectáreas.

Este notable movimiento 
colonizador tuvo en el ferroca-
rril una herramienta eficaz y se 
le dio un impulso tal, destinado 
a multiplicar la construcción de 
ramales, que pronto se denomi-
nó a ese proyecto como “fiebre 
ferroviaria”. Según el censo pro-
vincial de 1887 bajo el gobierno 
de José Gálvez y la dirección de 
Gabriel Carrasco, la extensión 
de las líneas férreas en la pro-
vincia de Santa Fe era de 267 
kilómetros, que correspondían 
a empresas particulares y al 
Estado santafesino. Ese mismo 
año, el censo registra dentro 
de la provincia el movimiento 
de 689.027 pasajeros y el trans-
porte de 369.008 toneladas de 
cereales.

En 1863 comienza el tendi-
do de los rieles del Ferrocarril 
Central Argentino de Rosario 
a Córdoba, los cuales finaliza-
ron en 1870. En 1885 fue librada 

al servicio público la línea del 
Ferrocarril de Santa Fe a las 
Colonias, propiedad del gobier-
no provincial, que partiendo 
de la Capital llegaba a San Cris-
tóbal con ramales hacia San 
Carlos, Gálvez, Coronda y Hum-
boldt. Otras tres líneas iban de 
Pilar a Córdoba, de Humboldt a 
Soledad y de Santa Fe a Recon-
quista. Otro ramal muy impor-
tante, perteneciente al Central 
Argentino, vinculaba a Suncha-
les con Buenos Aires, pasando 
por Rosario. También propie-
dad del gobierno provincial era 
la línea del Oeste Santafesino, 
que unía Rosario con San José 
de la Esquina y Colonia Juárez 
Celman (Córdoba) con un ramal 
de Casilda a Melincué, Venado 
Tuerto y Rufino. Completaba 
el cuadro el ferrocarril de Villa 
Ocampo que enlazaba los obra-
jes de quebracho de la zona con 
el puerto situado sobre el río 
Paraná. En todas estas líneas 
estaban en uso 184 locomotoras, 
148 vagones de pasajeros y 3000 
vagones de carga.

Para finalizar con este breve 
recuerdo a los medios de trans-
porte de fines del siglo XIX, 
por aquellos años rodaban por 
calles y caminos de la provincia 
20.066 vehículos de tracción a 
sangre, casi uno por cada diez 
habitantes. Según el censo 
provincial de 1887, había 10.564 

carros y carretas de cuatro rue-
das, 5.525 carros de dos ruedas, 
2.060 coches, volantas de cuatro 
ruedas y 1.824 jardineras, tilbu-
ris de dos ruedas El departa-
mento Las Colonias poseía la 
cuarta parte de ese total, por 
su gran riqueza agrícola y las 
transformaciones sociales que 
desencadenaron una fructífera 
actividad industrial y comercial 
que hace necesaria los medios 
de transporte. Como dato com-
parativo e ilustrativo, la pro-
vincia de Buenos Aires para 
esa misma época poseía 28.104 
vehículos con una población de 
526.000. habitantes.
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Nan 1 Lata OptiPro de 
0-6 meses 900gr

Nan 2 Lata OptiPro a 
partir de 6 meses 900gr

Nan 3 Lata OptiPro a 
partir de 1 año 800gr

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Nivea Sun Crema Pro Sol 
F15 Prot&Bronz 200gr

Goicochea Crema Cellum 
Anti-celulitis 400ml 

Goicochea Crema Ultra 
Nutritiva 400ml

Elvive Trat Cap Color-Vive 
Cab Teñ 300gr

Elvive Trat Cap Reparación 
Total +5 300gr
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TIENDA HOGAR

Multiprocesadora 
Atma

Licuadora de mano Smart Life

Licuadora vaso Smart Life

Licuadora + vaso Smart Life

Licuadora de mano Peabody
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

La buena suerte estará acom-
pañándote. De ahí que la energía 

resultará desbordante y aun 
los más recatados tendrán que 
disfrutar sin culpas. En lo laboral 
las cosas no están tan claras, ya 
que, si bien habrá importantes 
beneficios, también surgieron 

problemas con compañeros por 
falta de lealtad y envidias. 

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vivirán momentos tensos en el 
campo profesional. No te dejes 
manipular por la ansiedad y la 
impaciencia. La vida familiar 

recibirá influencias benéficas. 
Organiza un viaje, será muy gra-
to. DINERO: Toma decisiones de 
importancia. AMOR: Un encuen-
tro con una persona seductora y 
desprejuiciada te sorprenderá. 

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

Será una semana muy fructífera, 
estarán decididos a conseguir 

un aumento significativo de sus 
ingresos. Metódicos, persistentes 

y austeros sabrán como lograr 
esa diferencia que tanto les inte-
resa. Los sentimientos y la eco-
nomía son privilegiados. Traten 

de darle suficiente descanso a su 
físico. DINERO: Finanzas en alza.

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

Las actividades vinculadas con 
el exterior serán favorables. Pue-
den dedicarle tiempo y esfuerzo 
a lo que les interesa. DINERO: El 
manejo financiero en sociedad o 
de terceros estará activado. Bue-
na jornada para compras para la 
familia y el hogar. AMOR: Falta de 
tacto, atmósfera de agresiones, 

cuidado. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Deben tomar partido y defender 
su posición. Muchos viajaran por 
razones de trabajo. Aunque estos 
viajes no se harán a puntos muy 
distantes. DINERO: Te pondrán 
frente a un proyecto, escuchá. 
Los astros auguran máximos 
beneficios. AMOR: La pareja se 

sentirá más a gusto debido a un 
cambio en sus costumbres. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Su trabajo requerirá más per-

severancia de su parte, trate de 
cumplir con su deber. Evite toda 
preocupación por su poca clari-
dad de pensamiento, descanse 
más. DINERO: Cuídate de posi-
bles fraudes. Busca el asesora-
miento de especialistas. AMOR: 
disfrutarán como nunca de la 

estabilidad de la relación. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Se inicia la semana con inme-

jorables proyectos. Controla tus 
emociones si no quieres pelearte 

con todos los que te rodean. 
DINERO: Buenas señales para 

transacciones de compra y 
venta. Tendrán todo por ganar 

para alcanzar el éxito. AMOR: Los 
celos desmedidos generan una 

atmósfera desagradable.

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

Será una etapa muy rica, ya que 
muchos encontrarán un nuevo 
camino, un sentido que será el 
motor de sus triunfos. Éxitos 

que conseguirán por sí mismos. 
DINERO: Se darán negocios que 
le vendrán como anillo al dedo. 

SALUD: Organiza un encuentro al 
aire libre, el contacto con la natu-

raleza te favorecerá. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Sus ingresos aumentarán con-

siderablemente. Trata de ser 
imparcial con las apreciaciones 
de los otros, no siempre tienes 
la razón. Podrías recibir noticias 
sobre herencias y donaciones. 
DINERO: El universo está de 
tu parte. Se incrementan tus 

ingresos. Todo resultará positivo. 
AMOR: Conexión casi mágica.

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

Te sentirás tentado a decir todo lo 
que piensas aun al precio de que 
no lo aprueben. No permitas que 

el desaliento se apodere de tu 
ánimo. DINERO: Ordena, de una 
vez por todas, tus documentos. 
Todo trato que esté relacionado 
con las finanzas se resolverá con 
rapidez. AMOR: Los deseos más 
inalcanzables se harán realidad. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
No postergues ese encuentro 
tan deseado, porque el día de 
hoy es tu única chance. Nada 

saldrá como deseas. No te alar-
mes, se trata de nubarrones 

pasajeros. DINERO: Con empeño 
y persistencia, lograrán mejorar 
sus ingresos. AMOR: Buenos 

tiempos. Prepárate para disfrutar 
de momentos envidiables.  

 CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

No creas que todo lo bueno viene 
del exterior. Analiza en profundi-
dad cualquier ofrecimiento que 
recibas. DINERO: Los negocios 
inmobiliarios tendrán prioridad. 
Administra mejor tu economía. 
AMOR: Las traiciones afectivas 

ensombrecieron sus corazones. 
SALUD: El movimiento activa la 

circulación sanguínea.

HORÓSCOPO
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MIRADA DE EXPERTO

Bombas de queso azul 

INGREDIENTES
+ 1 kg. de papas
+ 2 huevos
+ 1 cda de mayonesa
+ Sal, pimienta y 

nuez moscada c/n
+ 250 gr. de queso azul 
+ 1 taza de harina
+ 1 taza de pan 

rallado o panko
+ Aceite 

PREPARACIÓN
Hervir las papas con cásca-

ra en abundante agua salada 
hasta que estén bien cocidas. 
Retirar, pelar y disponer en un 
bol. Pisar bien con el pisapapas 
hasta obtener un puré. Agregar 
la mayonesa y condimentar 
con pimienta y nuez moscada 
a gusto. Ajustar con sal de ser 
necesario. Dejar enfriar bien en 
la heladera.

Colocar en distintos reci-
pientes la harina, los dos hue-
vos batidos y el pan rallado o 
panko.

Retirar el puré de la hela-
dera y tomar unas porciones 
formando “pelotas” medianas, 
colocarlas en la palma de la 
mano e introducir en el centro 
un dadito de queso azul. Cerrar 
y formar bien la bomba con 
ambas manos.

Pasarlas por harina, huevo 
batido y por último pan rallado. 
Acomodarlas sobre una fuente 
sin encimar y llevar a la helade-
ra una hora o hasta el momento 
de freírlas.

Calentar en una sartén pro-
funda abundante aceite y freír 
allí las bombas hasta dorar. Reti-
rarlas con espumadera y dejar 
escurrir sobre papel absorbente.

Servir bien calientes. 

PORCIONES 6 | NIVEL DE DIFICULTAD MEDIA




