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Semana del 28 de enero al 03 de febrero de 2023

La Terapia basada en Lego tiene como objetivo incrementar las 
habilidades sociales en los niños, gestionar emociones y también 

divertirse. La psicóloga Lucila Boncompagni nos cuenta en esta edición de 
qué se trata esta propuesta y todos sus beneficios.

CRIANZA

JUGAR Y 
APRENDER
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La Municipalidad y el Cine Club Santa Fe 
programan las proyecciones al aire libre  a 
las 20 en el patio del Mercado Progreso (Bal-
carce 1635). El ciclo se extenderá a todos los 
miércoles de febrero y marzo.

Cada miércoles a la noche, se proyectará 
una película de distinto género con el obje-
tivo de acercar el cine a las familias, promo-
viendo un espacio de encuentro al aire libre 
y una nueva opción para seguir disfrutando 
el Verano Capital.

En la primera función se proyectará 
“¿Qué vemos cuando miramos al cielo?”, 
una película de Aleksandre Koberirze en la 
que se discute sobre temas clásicos y eter-
nos, como el amor, el azar, el destino y la 
voluntad. La trama comienza cuando una 
joven pareja decide citarse en un bar tras 
coincidir varias veces por la calle. Pero el día 
del encuentro, ambos han transmutado su 
apariencia y son incapaces de reconocerse.

El ciclo continuará los miércoles de febre-
ro: el 1 con “Otra ronda”, de Thomas Vinter-
berg; el 8 con “Goliath”, de Frederic Teillier; el 
15 con “El palacio ideal”, de Nis Tavernier; y 
el 22 con “Historias lamentables”, de Javier 
Fesser. En cada encuentro habrá servicio 
de buffet y quienes lo deseen pueden llevar 
sillones para disfrutar cómodamente de la 
función.

TEXTOS SELECCIONADOS

VERANO CAPITAL: 
VUELVE EL CICLO 
DE CINE BAJO LA 

ESTRELLAS
AFIRMACIONES

Prefiero las penumbras ciertas
a las luces demacradas
que se encienden
para poder decir
que hay luz.

PERO, VAMOS
¿Cómo vamos a vencer al dolor
si no es con la alegría?
Qué alegría
dirás.
Y yo
pondré esa cara que envidio a tanta gente
y me diré
y te diré
empecinada
y a la vez perpleja ante mí misma
pero vamos
no me vas a decir
que no existe la alegría.

LETANÍA CERRANDO LOS OJOS
Que te vaya bien
que nos recuerdes 
que el regreso llegue 
por el mejor camino 
que se cumplan
los deseos pedidos 
que no dejes detrás de tus pasos
un campo de margaritas
sin deshojar.

Poemas cortos  
de Laura Devetach

PRETENSIÓN
Quisiera entrar
por el ojo de una aguja
al reino de la gente
donde ninguna edad fuera pecado
ningún sexo demasiado pequeño
ningún ser
un poco menos.
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Una herramienta  para 
desarrollar habilidades 
sociales en la infancia

La terapia basada 
en Lego tiene como 

objetivo incrementar 
las habilidades 

sociales en los niños, 
gestionar emociones 
y también divertirse. 

La psicóloga Lucila 
Boncompagni nos 

cuenta en esta nota 
de qué se trata esta 

propuesta y todos 
sus beneficios.

TEXTOS. MARINA ZAVALA. 
FOTOS. GENTILEZA.

A fines de la década de 1990 
y por más de 15 años el neu-
ropsicólogo infantil estadouni-
dense Daniel LeGoff trabajó 
en la Lego Based Therapy, un 
programa que, a partir del juego 
con bloques Lego, tiene como 
objetivo desarrollar habilida-
des sociales en los niños. En 
sus investigaciones, comenzó 
a observar que sus pacientes 
con autismo se conectaban 
con otros y podían establecer 
mejores relaciones al compar-
tir este material que cuando 
interactuaban a partir de otras 
propuestas.

Desde entonces la Legotera-
pia se ha desarrollado en todo 
el mundo. Nosotros charlamos 
con la Lic. en Psicología Lucila 
Boncompagni, certificada en 
Terapia basada en Lego, sobre 
esta propuesta y sus beneficios 
y objetivos. 

- ¿Cómo surgió tu interés 
por la Terapia basada en Lego?

- El interés por esta terapia 

viene porque a mi me encan-
tan los Lego, siempre disfruté 
construir tanto en familia como 
en las mismas sesiones. Pero lo 
que me fascinó fue saber que 
existe evidencia científica en 
relación con esto y sobre todo 
que puede servir para ayudar 
a la hora de trabajar con niños 
y adolescentes en muchísimas 
situaciones, colaborando en su 
integración social.

No solamente estamos 
hablando de niños con alguna 
dificultad en particular sino que 
hay un montón de aspectos que 
se pueden desarrollar y eso es 
algo que también me fascinó. 
Me comencé a formar cuando 
LeGoff vino en el año 2019 a la 
Argentina. Recién en 2021 pue-
de empezar con los talleres por 
todas las medidas que había que 
cumplir en la pandemia, ya que 
esto se trata de un trabajo gru-
pal y de intercambio.

- ¿Cuáles son los objetivos 
de esta propuesta terapéutica?

- Hay tres objetivos impor-
tantes que persigue la Terapia 
basada en Lego que se llama las 
3 C: la confianza, el control y la 
conexión.

Se busca desarrollar la con-
fianza en uno mismo, en un 
otro y en el grupo, esto es la 
base de la relación que se esta-
blece. Otro punto importante 
es el control de las emociones, 
donde se pueden trabajar un 
montón de cuestiones como 
por ejemplo que el niño pue-
da expresar lo que siente o, si 
lo puede hacer, que lo haga de 
manera funcional, regulada. Y 
también tenemos lo que tiene 
que ver con la conexión con un 
otro, la que se va desarrollan-
do a partir de las habilidades 
sociales: poder decir las cosas de 
buena forma, hacerse entender, 
saber poner límites, etc.

- ¿Qué se busca trabajar en 
los niños a partir de estos talle-
res?

- Un objetivo importante 

que tiene la terapia es permitir 
a los niños ser ellos mismos, 
poder encontrarse y desarro-
llar aspectos en relación con su 
personalidad y su confianza; y 
poder, a partir de ahí, unirse con 
otros niños y desarrollar objeti-
vos comunes.

No se hace foco en la cues-
tión diagnóstica sino en la per-
sona, porque esto es un com-
plemento, no es un tratamiento 
individual o grupal convencio-
nal; sino un taller terapéutico 
que tiene objetivos específicos, 
con cierta estructura. Es un 
espacio muy personalizado 
por lo cual el profesional puede 
tener un seguimiento de todo el 
desempeño y de todos los avan-
ces que va realizando el niño.

También hay algo maravillo-
so que pasa por el logro grupal, 
esta conciencia de que cuando 
armamos una pieza lo hace-
mos desde un “nosotros”, que 
nos adaptamos al otro, que lo 
esperamos, lo escuchamos, y 

LAS TRES “C”
Los talleres basados en 
la terapia Lego buscan 
potenciar en los niños las 
tres C: confianza, control y 
conexión. 
La confianza es la base de 
las relaciones sociales, ya 
que se fundamentan en 
el autoconocimiento y la 
autoestima. 
El control de las emocio-
nes ayuda a tener rela-
ciones sociales sanas y 
constructivas, permitiendo 
manejar de mejor manera 
las interacciones con su 
entorno social. 
La conexión con el otro 
ayudará en la expresión 
empática de las emo-
ciones, estableciendo 
vínculos y cercanía con los 
otros miembros del grupo, 
interpretando las señales 
verbales y no verbales de 
comodidad o incomodidad.
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atendemos a detalles que son 
importantes. Lo logramos jun-
tos y somos felices con eso que 
vamos haciendo.

Daniel LeGoff armó un 
modelo científico en base al jue-
go con Lego pero en las capaci-
taciones que da siempre detalla 
que sus verdaderos creadores 
son los niños, son ellos los que 
encontraron el interés en base 
al juego y los que le permitieron 
descubrir por dónde llegarles.

Creo que es súper importan-
te esto de llegar a ver y conectar 
con lo que les hace brillar los 
ojos a los chicos. Trato de enfo-
carme en ese lugar, no ir tanto 
al diagnóstico sino empezar a 
mirar en las potencialidades 
que todos los niños tienen y sus 
recursos, y, de alguna forma, a 
partir de ahí, ayudar. Es suma-
mente importante que nos 
conectemos con lo que al niño 
le despierta interés.

- ¿A partir de qué edades 
los niños pueden sumarse? 
¿Cómo se conforman los gru-
pos?

- Principalmente a partir 

de los 6 años, cuando ya los 
niños tienen una mayor orga-
nización y se pueden esta-
blecer los roles en los que se 
organiza la terapia -si bien 
también puede realizarse con 
un estilo libre de manera indi-
vidual- los cuales se van inter-
cambiando.

Muchas veces es necesario 
ayudar al niño a organizarse, 
a entender cómo es el funcio-
namiento del trabajo, a saber 
esperar, dejarme dirigir, asu-
mir errores, corregir. Se tra-
baja con paciencia, afecto y 
cuidando al otro.

Hacemos una evalua-
ción con cada niño antes de 
comenzar el taller porque 
tratamos de adaptar los gru-
pos -que van de 3 a 6 inte-
grantes- a las competencias 
del niño, sus características 
y sus desafíos en lo social. Se 
apunta a que entre los inte-
grantes haya similitudes en 
las cuestiones a trabajar. Si 
hay algún niño que no puede 
participar aún en grupos, se 
hace todo un trabajo indivi-

dualizado para que pueda lle-
gar a sumarse. Generalmente 
nos encontramos con niños 
que aman los legos, que quie-
ren compartir en un espacio 
diferente, que no se trata sola-
mente de ir a construir, sino 
también de encontrarse con 
el otro y trabajar habilidades. 
Para mí es súper importante 
crear espacios inclusivos en los 
cuales cada niño pueda sentir-
se cómodo y libre.

- ¿Cómo se desarrollan las 
habilidades sociales de los 
niños a partir de este trabajo?

- Se busca ayudar a los 
niños para que aprendan y 
adquieran herramientas, no 
podemos esperar que las cosas 
sucedan de forma mágica; ellos 
aprenden con pequeñas con-
ductas y luego generalizan con 
la práctica en la vida cotidiana. 
Las habilidades sociales no son 
naturales sino que se constru-
yen, se pueden adquirir. Hay 
niños que pueden desarrollar 
algunas y otras les cuestan 
más, entonces se trabaja sobre 
esos puntos para mejorar y se 
comparte lo que saben hacer, 
de esta forma se conectan. Des-
pués se empiezan a conocer 
entre ellos, descubren sus per-
sonalidades, y saben reconocer 
sus emociones y qué hacer en 
cada situación. 

Esto también sirve para que 
aprendan a resolver conflic-
tos, cuenten con herramientas 
para hacerlo, sin esperar que el 
adulto resuelva todo. En caso 
de que entre ellos no puedan 
hacerlo, está el profesional. 
Además, vemos el tema de la 
empatía, que a veces va más 
allá del lenguaje; el aprender 
a tolerar la frustración cuan-

do las cosas no salen como 
queremos; y el convivir con la 
diferencia, que significa indivi-
dualidad, porque todos somos 
diferentes.

Todo esto nos permite 
empezar a encontrarnos con 
el otro y conectarnos en las 
cosas que nos hacen bien. 
Por supuesto que no vamos 
a poder conectar con todos 
siempre, pero creo que está 
bueno animarnos e incorpo-
rar esa aventura de aprender 
a tolerar, porque en la vida nos 
va a pasar que encontremos 
personas que tengan diferen-
tes formas de manejarse que 
nosotros. Pienso que también 
así estamos trabajando por 
adultos con una mejor salud 
emocional.

PERFIL

Lucila Boncompagni es Lic. 
en Psicología especializada 
en terapia cognitiva emoti-
va conductual. Es también 
psicooncóloga pediátrica y 
tiene experiencia en clínica 
y talleres para niños y ado-
lescentes. Está certificada 
en terapia basada en LEGO. 
Instagram: @lic.lucilabon-
compagni

LOS TALLERES 
- La propuesta implica la 
construcción de un proyec-
to determinado en el cual 
cada niño adopta un rol: 
uno es el “ingeniero”, que 
indica las piezas necesarias 
y las instrucciones para 
ensamblarlas; el otro es el 
“constructor”, que sigue las 
indicaciones, recoge y junta 
piezas. Luego los roles cam-

bian, de esta forma todos 
tienen la oportunidad de ser 
“ingeniero” y “constructor”.
- Esta división del trabajo 
con un propósito común 
permite a los niños prac-
ticar la atención conjunta, 
respetar turnos, compartir, 
solucionar problemas y 
potenciar las habilidades de 
escucha y de comunicación 
social.

Lucila Boncompagni y Daniel LeGoff
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Luciana Bianchotti canta 
desde muy chica. En su San 
Vicente natal comenzó en un 
coro y en ese momento nació 
un amor que la acompaña en 
su vida. Hay gente que tiene el 
don de emocionar con su canto, 
porque lo siente profundamen-
te. Y eso se transmite al público.

Los dos géneros musicales 
que Luciana prefiere son en pri-
mer lugar, el folklore. Ese sentir 

arraigado en lo profundo del 
corazón, que se enreda en su 
historia y sus recuerdos, hacen 
que la música popular se haya 
convertido en su principal gus-
to. Y luego llegó la bossa, para 
no irse nunca más y entrelazar-
se con su alma.

Hace unos años comenzó a 
recorrer escenarios y en 2022 se 
animó a participar por prime-
ra vez en los Pre-Cosquín. De 

esta experiencia, de su historia 
y de su amor por la música nos 
cuenta en esta nota.

-Comencemos por el prin-
cipio. Cantás desde muy chica 
¿Cómo empieza este camino 
en la música? ¿Hay algún fami-
liar que le gustara cantar, fue 
tu propia iniciativa?

-El camino comienza des-
de que me ponen el nombre. 
Porque mi nombre viene de 
una cantante mendocina, que 
tiene otro nombre, pero su seu-
dónimo era Luciana y mi viejo 
y mi tío en el camión -porque 
mi papá era camionero- escu-
chaban a Luciana. Ella canta-
ba temas melódicos y folklore. 
Resulta que no era el nombre 
que me iban a poner, pero mi 
padre cuando nací fue y me 
anotó como Luciana, porque 
cantaba lindo. -risas-. Fue poner 
la marca en el orillo. Y ahí empe-
zó mi carrera musical. Y mi 
mamá se enteró después, por-
que estaba parturienta, pobre 
mujer. Así que se enteró más 
tarde que tenía una hija Lucia-
na. -más risas-. No hay otros 
músicos en la familia, que yo 

El folklore como 
lengua materna
Luciana Bianchotti cumplió hace pocos días un sueño largamente 
acunado: pisar el escenario Atahualpa Yupanqui. Participó en el 
certamen Pre-Cosquín y aunque no pasó de ronda, sabe que quiere 
volver. Nosotros conversamos con ella sobre su amor por el canto y un 
poco de su historia. TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS: MANUEL FABATÍA.

sepa. Hay metalúrgicos, camio-
neros, transportistas, pero 
nadie que se dedicó a la música. 
Y además, con la mentalidad de 
que si hacías música, tenías que 
hacer algo más, porque de algo 
tenías que vivir. 

Alguna magia se activó en 
ese nombre, porque Luciana 
terminó cantando.

-Entonces ¿cómo llega la 
música a tu vida?

-De chica, me cuentan que 
me pedían que cante Raffae-
la Carrá, las canciones que se 
escuchaban. Sinceramente, no 
me acuerdo de eso. Me gustaba 
jugar con eso de ser el centro. 
Después, cuando crecés, te da 
mucha vergüenza, pero tu fami-
lia sigue pidiendo que hagas 
eso. A los seis años empecé pia-
no y coro a los once años. Estu-
dié hasta los 15 años, pero evi-
dentemente, pianista no iba a 
ser, por muchas razones que no 
vienen al caso. Pero sin dudas 
esto me educó el oído. Si bien 
me encanta el instrumento, el 
piano, no tenía la pasión con 
que lo tenés que hacer.  Es muy 
importante educar el oído, la 
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teoría musical, esto es una base, 
porque no es solamente el arte 
de combinar los sonidos, hay 
métrica y ritmo y mucho más. 
Te das cuenta que  cuanto más 
estudiás, más grande es el cam-
po de estudio y perfecciona-
miento. Entrás a jugar en ligas 
que terminás diciendo wooow, 
porque escuchás a gente de la 
que uno está muy lejos. Nunca 
termina esto. Siempre se puede 
aprender más. Seguir buscando, 
asimilando todo lo que puedas.

-¿Cuando empezaste en el 
coro sentiste que ese era tu 
lugar?

-Lo disfrutaba muchísimo. 
Mirá lo que te voy a decir, no me 
pesaba no ir a un cumple de 15 
porque tenía ensayo o una pre-
sentación donde tenía que ir a 
cantar con el coro. Y si tenía algún 
solo, sentía que no podía faltar.  
Tenía que estar ahí. Entiendo 
ahora que sí, que era mi lugar. Yo 
era feliz cantando. Todavía lo soy.

-¿Quiénes fueron tus 
influencias? ¿A quién admira-
bas?

-Cuando empecé a tocar el 
piano, Mozart, los grandes nom-
bres de la música. Más tarde, 
bajé un poquito a la realidad 
-risas-. Pero mi realidad, a quien 
yo admiraba, y lo nombro y me 

emociono, Juan Carlos Frutos 
era el director del coro, él nos 
iba a  buscar a cada uno casa 
por casa. En el ensayo nos sen-
tábamos en las tarimas y Juan 
Carlos hacía la presentación 
del tema que íbamos a cantar. 
Todo folklore latinoamericano. 
Desde contarnos cómo había 
sido compuesta esa canción, el 
autor de la música, el contexto, 
todo. Yo me enamoraba de la 
canción. Ahora la quiero cantar, 
quiero expresar todo eso que 
me contaron en mi versión. Eso 
era invaluable. Porque empeza-
ba con quién escribió la letra, el 
que le puso la música, el senti-
miento que  quiso transmitir y 
ahí estábamos nosotros en el 
medio. Y uno le da otra impron-
ta, pero sabiendo de dónde vie-
ne la canción. Te la apropiás. Él 
es un músico autodidacta. 

“En esos momentos no exis-
tía la posibilidad de grabar con 
el celu las diferentes cuerdas 
para probar los arreglos musi-
cales para el coro. Así que él 
nos llamaba, Íbamos a la casa, 
donde estaba su señora, la hija 
y un perrito blanco, nos enseña-
ba las cuerdas y de esa manera 
probábamos los arreglos. Y eso 
era también invaluable, porque 
era completamente autodidac-

ta. ¡Imaginate hacer un arreglo 
coral!”, cuenta, inmersa en la 
alegría del recuerdo.

Del coro de niños pasó al 
de adultos, y siguió en contac-
to incluso cuando se mudó a 
Santa Fe. Aquí siguió con sus 
estudios corales. También se 
encargó de seguir con la técnica 
vocal del coro, porque la maes-
tra de canto, Elba Cáceres, se 
había retirado. “Yo de corajuda 
dije que me animaba a hacer 
eso. Había empezado a estu-
diar el profesorado de música. 
Pedí algunas herramientas a un 
para poder continuar con eso 
en el coro. No había más opción, 
así que insistí. Mi profe Marisa 
Anselmo, no sólo me brindó 
toda su enseñanza sino que 
también me abrió las puertas 
de su casa. Todo fue encontran-
do el camino”.

PARTICIPACIÓN EN EL 
PRE COSQUÍN

-¿Cómo fue este proceso de 
animarte al Pre Cosquín?

-Un día escuché en la radio 
Eme, en el programa de Brian 
Aprile, a Leo Conti, mi guitarris-
ta. Cuando escucho la guitarra 
de Leo Conti, me encantó. No 
sé por qué razón pasaron su 
número de teléfono. Lo anoté 
automáticamente. Le escribí y 
le mandé una grabación pre-
guntándole si me podía acom-
pañar, pensando que no iba a 
aceptar. A los 15 días estábamos 
ensayando. Yo le había pro-
puesto algunos temas. En ese 
momento Leo me propone ir a 
los Pre Cosquín. Fuimos al pri-
mero, en 2021, de Paso del Sala-
do y quedamos segundos. No 
nos animamos en ese momento 
a ir a otro, pero para mí ya era 
todo un logro. En 2022, otra vez 

quedamos segundos en Paso 
del Salado. Leo me dijo ‘nos 
podemos presentar a otros’. Ahí 
nos fuimos a Rafaela y ahí obtu-
vimos el pase para Cosquín. En 
ese tramo desde el primer certa-
men al segundo tuve una pro-
fe nueva de canto, propuestas 
para grabar un tema inédito... 
Se empezaron a abrir puertas y 
a ampliarse este camino.

-Cosquín es la Meca del 
folklore. ¿Qué sentiste al 
momento de pisar ese escena-
rio?

-Para mí si, es la Meca. En el 
momento de entrar a los cama-
rines estás tratando de que no 
te tiemblen las piernas, escu-
charte tu voz, porque no te pue-
de temblar la voz.  El escenario 
gira. Arman todo de un lado y 
del otro. Cuando gira para nues-
tra presentación, yo me decía 
‘tranquila. Lo único que me 
puede pasar es que se me haga 
una laguna con la letra’. Y... ¡le 
cambié tres palabritas! -risas-. 
Venía re bien. Pero ya aprendí 
y para la próxima no va a pasar. 
-más risas-. Fue producto de los 
nervios. Ahora, pienso y digo 
¿yo estuve ahí? Uno se pone 
metas, pero siempre me pasa 
que termina siendo más gran-
de de lo que me imagino. Y aho-
ra también me planteo tener 
un proyecto propio, generar 
una carrera desde otro lugar. 
Con mi banda Cable a Tierra, 
donde hacemos bossa y jazz 
seguimos trabajando. El abani-
co se abre y se nutre del amor 
con que uno aborda las cultu-
ras musicales que interpreta, 
como en el caso de la bossa y la 
música brasileña. Pero he naci-
do en el folklore. Ahí me sien-
to en casa. Esa es mi lengua 
materna.
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LIVING / COMEDOR
El primer elemento del que 

debemos deshacernos para sen-
tir el espacio más despejado es 
ese mueble que corta o separa 
demasiado entre el living y el 
comedor. Evitar también ubicar 
un sofá en ese punto, sustituirlo 
por un par de butacas de respal-
do bajo o por un banco. Y dejar 
el sillón apoyado en una pared. 
Si no existe otra alternativa, 
intentar que sea un modelo de 
respaldo bajo, incluso sin apo-
yabrazos, bien ligero. Tampoco 
sumar muebles que no tienen 
un fin claro, de lo contrario solo 
servirá para “llenarlo” de ele-
mentos decorativos.

Reducir lo que se ve, sim-
plifica el ambiente. Por esto 
es buena idea dejar de lado los 
muebles que ocupan demasia-
do espacio o que son muy anti-
cuados. ¿Cómo saber si sobra? 
Porque seguramente está lleno 
de cosas que nunca se usan. 
Hacer un repaso y quedarse 
solamente con lo que se utili-
za y tiene una función. Así se 
ganará sensación de amplitud.

Si pasamos al comedor, las 
lámparas pesadas como ara-
ñas y las sillas de respaldo alto 
cargan mucho el ambiente. Es 
preferible buscar muebles más 
livianos. Las sillas de respaldo 
bajo que no sobresalen dema-
siado de la tapa de la mesa, con-
ceden amplitud. Buscar diseños 
más sencillos y limpios es la 
mejor alternativa.

MENOS ES MÁS
Para despejar hay que reci-

clar, donar, regalar o tirar. La con-
signa también vale en cuestión 
de objetos decorativos en mue-
bles y mesas. A veces se tiende 
a llenar demasiado. Parece que 
una superficie despejada sin 
nada se siente vacía y fría, pero 
no es exactamente así. Para sen-
tir más equilibrado y relajante 
un espacio, hay que  tirar o des-
hacerse de cualquier objeto que 
no aporte. Quedarse solo con lo 
que nos hace sentir bien o nos 

gusta especialmente. Nada de 
recuerdos de viajes desperdiga-
dos, decenas de marcos con fotos 
o figuritas.

Cuando la mesa no está pues-
ta para recibir invitados, convie-
ne que su superficie esté despe-
jada, sobre todo libre de aquello 
que cuesta mover cada vez que 
hay que comer.

La mesa no es un lugar de 
exposición ni un altar para colo-
car muchos objetos. Cuidar tam-
bién que las superficies de los 
muebles que hay alrededor de 
la mesa -aparadores, vitrinas o 
estanterías- sigan la misma línea. 

EN LA COCINA
Las cosas que se deben reti-

rar son aquellas que llenan la 
mesada y, precisamente, apor-

tan ruido visual y dejan poco 
espacio para preparar alimen-
tos de forma cómoda. No con-
viene dejar a la vista todos los 
pequeños electrodomésticos 
que se tienen, conviene guar-
darlos dentro de un mueble. 
Los organizadores verticales 
para la pared son prácticos y 
dejan despejada la superficie de 
trabajo. Guardar las tablas de 
corte y los cubiertos de cocina. 

Si se cuenta con una isla en 
la cocina, cuidar de no conver-
tirla en un sector de apoyo de 
cualquier cosa que da vueltas 
por la casa como papeles, llaves, 
billeteras, etc.

No debe haber tampoco 
objetos de gran volumen que 
corten la vista porque al abrir la 
cocina se busca integrar. 

EL DORMITORIO
Para que el dormitorio se 

sienta más despejado, sacar lo 
que se guarda en los armarios 
y placares, revisar y retirar lo 
que ya no sirve. Despedirse de 
la ropa que no se haya usado en 
dos o tres años, de perchas vie-
jas (da más sensación de orden 
abrir el armario si se ven todas 
las perchas iguales), accesorios 
viejos, etc… Saber que el interior 
de los armarios y cajones está 
organizado da paz. Además, a 
nivel práctico, se encontrará 
todo mucho más fácilmente.

En cuanto a lo que se ve, 
nada de acumular en la mesita 
de luz libros apilados o revistas, 
dejar a la vista el cargador del 
celular o las cremas que se usan 
antes de ir a dormir. Es preferi-

Espacios ordenados, 
ambientes relajados

¿Sentís que tu casa 
está demasiado 

cargada, con 
muchas cosas a la 

vista? ¿Pensás que 
le falta claridad y 
organización? En 

esta nota Presisso te 
cuenta cómo despejar 

cada habitación 
para lograr espacios 

más relajados y 
funcionales.
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ble colocar todo eso en una caja 
o canasto, agrupado; si puede 
quedar en un estante o cajón, 
mejor aún. Lo mismo sucede 
con los accesorios, organizar-
los para que no estén sobre la 
cómoda juntando polvillo o 
suciedad. 

En el dormitorio, donde se 
hace más necesario el equili-
brio y el relax, basta con poco 
para decorar sin llenar. Com-
pleta más una composición de 
muchos cuadros que un solo 

cuadro tamaño XXL. 

PUERTAS CIEGAS
Otra máxima para sentir 

que el dormitorio o vestidor 
está despejado y organizado 
es optar por módulos con 
puertas ciegas, que oculten 
el interior. Aunque sabemos 
que dentro todo debe estar 
ordenado y revisado para no 
acumular sin sentido, ver un 
espacio de frentes idénticos 
despeja y “limpia” la estancia. 

EN EL BAÑO
Aquí es necesario revisar 

frascos y productos que hace 
tiempo ocupan lugar y descartar 
lo que no se usa o está vencido. 
No dejar todo a la vista, mejor 
todo lo contrario: dejar el toca-
dor bien despejado. Para aque-
llo que se usa frecuentemente, 
optar también por el recurso 
de los canastos o bandejas. Para 
gomitas para el pelo, pinzas e 
invisibles; lo mismo… siempre 
fuera de la vista. Tener cuidado 
con los cepillos y pasta de dien-
tes que “ensucian” mucho visual-
mente. 

Shampoos, cremas, geles y 
jabones deben agruparse en la 
zona de la ducha o la bañera. 
Mantener siempre las toallas 
colocadas correctamente y en 
las mejores condiciones posibles.

FUENTE: Hola.
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Pienso que el verano es una 
época propicia para pensar.

El hecho de no tener que 
andar de un lado al otro como 
locos, llevando los chicos al cole 
o a otras actividades; el tránsito 
que disminuye; la posibilidad 
de vacacionar y tal, nos invitan 
a dejar fluir nuestros fatigados 
cerebros, poniéndolos a andar.

Así, quiere la cosa que en 
este estío austral, la famosísima 
cantante Shakira junto al ídem 
moderno productor Bizarrap le 
dediquen una canción a la ex 
pareja de la primera, otro afa-
madísimo ex fubolista.

La letra se presta, a pesar de 
ser simple y directa, a múltiples 
análisis dentro de los cuales 
quiero colar el mío.

UNO: ACERCA DE LOS 
ESTEREOTIPOS 

Somos testigos de un cambio 
de modelos y eso está buenísi-
mo.

Abandonar creencias arrai-
gadas durante mucho tiempo 
y cuya base de sustentación no 
fue otra que el prejuicio es algo 
que debemos saludar calurosa-
mente.

Así, las nuevas generaciones 

nos enseñan diferentes modali-
dades de relación con el trabajo. 
Ya no más sacrificio y “dejar todo 
por la profesión (o empresa)” 
sino que la prioridad va por otro 
lado. Bien.

Otro. La visibilización de 
los abusos infantiles. Basta de 
naturalizar situaciones de vio-
lencia doméstica que antes, 
por ocurrir puertas adentro, 
o porque “No es para tanto, 
che... al final el tío solo quería 
hacerte un chiste cuando te 
tocó…” escondía a muchísimas 
víctimas que luego, en su adul-
tez, debían tramitar esto como 
podían, muchas veces en sole-
dad.

Finalmente, la radical modi-
ficación en el rol femenino con 
todas sus variantes: madre 
nutricia, empleada sometida, 
ama de casa que debe tener al 
marido contento, etc. 

Es sobre esto último que me 
quiero detener y es en el paso 
de lo que creo, un estereotipo a 
otro, igualmente superyoico.

Hace un tiempo atrás, el 
estereotipo de la mujer era, en 
primer lugar, que estaba bioló-
gicamente determinada por su 
genital (tema que bien abordó 
Freud a principio del S XX). Lue-
go, y posiblemente por la quími-
ca hormonal asociada, era más 
sensible y llorona. Buena para el 
cuidado de los niños y las tareas 
domésticas dado que no poseía 
la fuerza, ni intelectual ni física 
de su compañero obligado (un 
varón), único capaz de proveer 
sustento al hogar.

Hoy, asumimos que las 
mujeres pueden hacer todo lo 
que se propongan bajo un nue-
vo esquema o modelo de mujer 
empoderada que discute, con 
todo derecho, con el hombre.

Shakira: 
Los estereotipos y el duelo
La famosísima cantante junto al ídem moderno productor Bizarrap le 
dedicaron una canción a la ex pareja de la primera, otro afamadísimo 
ex fubolista. La letra se presta, a pesar de ser simple y directa, a 
múltiples análisis dentro de los cuales, el autor quiere colar el suyo. 

TEXTOS.  PS. GUSTAVO GIORGI.



nosotros@ellitoral.com 11LÍDERES QUE ROCKEAN

Así, plantea condiciones 
igualitarias respecto de todo: 
salarios, crianza y tiempo con 
los hijos, responsabilidades 
domésticas, entre otras cosas.

Ahora bien, y volviendo al 
tema del inicio pregunto: ¿No 
estamos cayendo en otro este-
reotipo, aplastante de la subjeti-
vidad de cada mujer? ¿No sería 
más propio hablar de las muje-
res, en plural?

Digo, las mujeres que no 
comulgan con algunos de estos 
lineamientos, ¿no merecen ser 
respetadas, también? Alguien 
que admita su radical diferencia 
pero no solo con el hombre, sino 
con todas las otras mujeres y se 
anime a coincidir en algunos 
puntos pero también a discre-
par en otros. ¿Te imaginás a una 
persona que no esté en contra 
de la interrupción voluntaria 
del embarazo pero que luche 
por ser reconocida, igual que sus 
pares varones, en su empleo? 
¿Podemos aceptar esto?

Veamos la letra de la canción 
de marras cuando establece 
que: “Las mujeres ya no lloran, 
las mujeres facturan”.

¿No podría, acaso una mujer, 
llorar simplemente? ¿Está mal 
eso porque no se corresponde 
con el nuevo estereotipo?

¿Y por qué habla de mujeres 
y no de personas? ¿Acaso hay 
un modo especialmente feme-

nino de afrontar la pérdida? ¿No 
te suena esto a estereotipo?

DOS: ACERCA DEL DUELO
No me arriesgo a decir que, 

posiblemente, el modo de atra-
vesar un duelo sea una de las 
expresiones más particulares 
de la psiquis humana.

No podemos juzgar a otro 
por no llorar o suficiente. O por 
llorar demasiado. Por estar tris-
te mucho o poco tiempo. Por 
salir demasiado o querer estar 
en casa todo el día.

Es subjetividad en estado 
puro. 

Entonces... decir que las 
mujeres no lloran sino que 
facturan implica creer, inge-
nuamente, que la única com-
pensación viable, para todas, 
es la económica. ¿No sería más 
sano que cada quien desande el 
camino a su manera, sin tratar 
de “cambiar una cosa por otra”? 
¿No sería recomendable para 
nuestra salud mental admitir la 
pérdida y todo lo que nos duele 
en lugar de taparla rápidamen-
te con guita y con hacer creer al 
mundo que somos unos vivos 
bárbaros?

TRES: NEGACIÓN 1- 
AUTOCONOCIMIENTO 0 

Todos sabemos (los que no, 
sugiero que comiencen a pen-
sarlo seriamente) que cuando 

una relación llega a su fin hay 
una responsabilidad compar-
tida. Aún cuando hay una infi-
delidad.

¿Alguien encuentra, en la 
canción, algún tipo de “hacerse 
cargo”?

¿Alguien es capaz de escu-
char en ella un signo de vulne-
rabilidad o angustia?

Una de las salidas del duelo, 
fallida por cierto, es la negación.

Esto nos impide afrontar efi-
cazmente el cráter que nos apa-
reció en el cuore, luego de una 
pérdida semejante…

¿QUIÉN ES QUIÉN? 
¿Shakira es la vivilla que 

convierte su desgracia en dine-
ro? ¿O es una simple resentida 
que nos quiere sumar a su 

equipo?
¿Es Piqué un malvado infiel 

o un aprovechador de la cir-
cunstancia? ¿Shakira es buena 
y Piqué malo? ¿O al revés?

Aterricemos… No podemos 
pensar situaciones complejas 
desde la binariedad. No todo 
exige que tomemos posición de 
un lado u otro de la grieta.

Tratemos, hagamos el 
esfuerzo de ver a dos personas 
que hacen lo que pueden con 
una situación seguramente difí-
cil para ambos y bailemos, que 
es verano… (ayuda que el groove 
del tema está copado).

Last but not least… ¿Nadie 
piensa cuestionar el lugar 
machista del productor que fac-
tura igual o más que la mujer 
que pone la carita?
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Un canto 
solidario
Se vivió en Santa Fe una nueva edición del 
Festival de Guadalupe, la número 35, que 
volvió este año a su escenario original: la 
Plaza del Folklore “Padre Edgardo Trucco”. 
Como es habitual cada año, la plaza se colmó 
de vecinos que se acercaron a disfrutar de la 
propuesta que convocó a destacados artistas 
de la región.    FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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“Pipi” Yalour dedica la mayo-
ría de su tiempo a Chicas Barra, 
el newsletter donde escribe his-
torias sobre coctelería; por las 
noches es barmaid en bares de 
Córdoba, -vale recordar que fue la 
primera mujer del interior en ser 
seleccionada por Campari como 
embajadora de la marca-. Aun-
que ella cuenta que su interés por 
la coctelería fue gradual; ya que 
no le gustaba la noche, y tampo-
co las bebidas alcohólicas; “un 
día esperando a que me llegué el 
titulo de cientista de la educación 
para trabajar de la vida académi-
ca, un amigo me acerca una pro-
puesta de trabajo en la barra de 
un bar, ya que necesitaba laburar, 
y esa noche trabajé de 9 a 5 am y 
nunca más me fui”.

CHICAS BARRA
En chicas Barra escribe 

sobre lo que quiere, eso es parte 
de la libertad del proyecto. “Pipi” 
comenta “El formato newsletter 
tiene la particularidad de ser 
una especie de caja de pando-
ra; uno se suscribe y le llegan 
correos todos los lunes, tiene 
que ver con bebidas, aunque 
también se tocan otros temas, 
eso le permite tener cierta liber-
tad”. Escribe sobre tragos, sobre 
preparaciones que pueden ser-
vir para tragos con o sin alco-
hol, escribe sobre el consumo 
de alcohol, escribe sobre costos 
y cuestiones administrativas, 
también sobre cuestiones de 
género y violencia de género en 
el ámbito gastronómico, sobre 
condiciones laborales, invita a 
otras chicas que escriban sobre 
su área. “Últimamente escribí 
sobre el rol de las mujeres en la 
prohibición durante la ley seca 
en Estados Unidos”.

Consultada acerca de si exis-
ten otros proyectos similares 
al suyo, “Pipi” comenta que en 
Argentina seguramente existen 
proyectos de este tipo, pero no 
con el formato de Chicas Barra. 
La estructura de comunicar con 
un correo semanal con el aná-
lisis y los temas abordados no 
se hace. Pensar temas como, la 
historia del hielo o cómo era la 
iluminación cuando se creó tal o 
cual trago, dado que los proyec-
tos que mas se consumen están 
puestos en ¿cuáles son los cinco 

mejores bares para ir de after 
office? ¿los tres mejores tragos 
para tomar esta navidad?, los sie-
te bares que tenés que conocer 
en tal barrio; en Chicas Barra, no 
se hace nada de eso, el contenido 
es menos perecedero. “Digamos 
que es impopular hacer lo que 
la gente quiere, pero también 
sucede que muchas personas 
no saben lo que quieren, y ahí se 
puede dar que al escribir otras 
historias la gente se engancha”.

- ¿Qué otras páginas o pro-
yectos seguís?

-Está Cherry Bombe (https://

cherrybombe.com/) un newslet-
ter de Yessica Klein donde sus 
escritos trascienden lo referido 
a un plato. Así como también 
Kevin Vaughn (https://www.
iamkevinvaughn.com/matam-
bremag). Puedo mencionar a las 
revistas Anchoa (https://www.
anchoamagazine.com/) y Revis-

ta Cardumen como dos proyec-
tos editoriales independientes 
que buscan dar un poco de pro-
fundidad a los debates.

- ¿Cómo es el proceso de 
producir material para las 
redes sociales?

-El trabajo en redes sociales 
es múltiple y variado, aparte 
“demanda mucho tiempo, dado 
que la que gestiona las redes soy 
yo”. Filma, edita videos, arma las 
placas, edita los flyers, escribe 
los copys, contesta los mensajes 
y los mails que llegan; todo lo 
relacionado a la comunicación.

Pasión por la coctelería

CONTACTO

Pipi Yalour (@pipiyalour)
https://chicasbarra.com/

Detrás de Barra: 
manual de 
coctelería

La coctelería, disciplina que 
cada vez toma más protago-
nismo en Argentina, tiene sus 
raíces en Inglaterra y Estados 
Unidos, por lo que la mayoría 
de los libros y publicaciones 
están escritos en lengua 
inglesa, y además porque 
quienes elaboraban sus lico-
res y preparaban sus cócteles 

eran terratenientes, por lo 
tanto la actividad era cerrada 
para esa high society. Con el 
paso del tiempo, la actividad 
alrededor de las barras fue 
evolucionando en distintas 
instancias sociales.
Para la nueva generación 
de bartenders el oficio va 
mucho más allá de servir una 
copa detrás de una barra y la 
formación es un pilar funda-
mental en este proceso. Pipi 
comenta que siempre tuvo 
la idea de escribir un libro, 

si bien, no tenia idea sobre 
qué, pero cuando empezó a 
trabajar como embajadora 
de Campari le planteó a su 
jefe que quería escribir un 
libro, y le dieron el ok; en 
ese momento el proyecto 
salió adelante con un equipo 
cordobés. Agrega: “Yo venía 
escribiendo en el blog Chicas 
Barra y me pareció la hora 
de dar el paso y escribir un 
manual con lineamientos 
básicos para armar recetas 
de cócteles de autor”.

Pipi Yalour es una 
bartender, pedagoga, 
docente y promotora 

de cócteles 
cordobesa. Gestiona 

su pasión a través 
de su newsletter 

llamado Chicas 
Barra; participó en 
los podcast “Ricos 

y famosos” y “El 
amor vence al ocio”; 

y publicó su libro 
“Detrás de Barra” en 

el 2018.  

TEXTOS. ÁLVARO MARROCCO. 
FOTOS. GENTILEZA.
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“El cuerpo me lo pide”
¿Por qué tengo la necesidad de algo dulce después de comer? ¿Por apetito o antojo? ¿Qué 
pasa en el cuerpo cuando comemos algo dulce? Una especialista explica por qué ocurre esto y 
brinda recomendaciones al respecto. 
 
TEXTOS. LUCIANA LANZAMIDAD.

Muchas personas manifies-
tan la necesidad o las ganas de 
comer algo dulce, sobre todo 
después de cenar o almorzar. Es 
algo que le pasa a la gran mayo-
ría y no es para nada fuera de lo 
común. Que ocurra esto tiene 
su explicación y existen reem-
plazos que pueden ayudar con 
la necesidad de saciedad, pero 
de manera más saludable.

La urgencia de comer algo 
dulce se “puede deber a múl-
tiples factores pero la varia-

ble más fuerte es la cultural. 
Estamos acostumbrados a no 
comer algo dulce en la comida, 
como puede ser una ensalada 
agridulce. A eso lo guardamos, 
para el postre, y lo consumimos 
para contrarrestar lo salado que 
almorzamos”, explicó Natalia 
Sarrichio, nutricionista.

Por otro lado, la profesional, 
dijo que muchas veces esa nece-
sidad se debe a una recompen-
sa emocional, es decir, “puede 
pasar que queremos comer algo 

dulce porque nos sentimos mal 
o tristes entonces lo tomamos 
como un mecanismo de recom-
pensa como algo que es placen-
tero”.

“Fisiológicamente nuestro 
cuerpo no nos va a pedir un 
exceso de azúcar, como estamos 
acostumbrados, ahí tenemos 
habituado el cerebro y ese es el 
problema en la sociedad, la adic-
ción a tanta azúcar”, aseguró 
Sarrichio.

Comer algo dulce como 

recompensa después de una 
comida puede servir para con-
trarrestar cualquier sensación 
de sabor salado. Considerar las 
frutas como una alternativa a 
los dulces azucarados es una 
forma de satisfacer ese antojo. 
El cambio de mentalidad per-
mite concentrarse en lo que 
hace bien en términos de nutri-
ción, incluidos los componentes 
importantes, como la ingesta de 
fibra y las vitaminas y minera-
les necesarios.
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“Es importante tener en 
cuenta que nunca tenemos 
que prohibirnos nada porque 
eso termina llevando a que lo 
deseemos más y a veces pode-
mos caer en los excesos”, indicó 
la profesional.

AGUA Y FRUTA, LOS 
MEJORES ALIADOS

Con las altas temperaturas 
que se están presentando es 
importante comer alimentos 
frescos y no tan copiosos. “En 
esta época es muy tentador 
comer sándwiches de miga, y 
está bien, el tema es no vivir a 
sándwiches”, sostuvo Sarrichio.

Además agregó que lo prin-
cipal es el consumo de frutas 
y verduras. “Si bien son impor-
tantes por la fibra y minerales. 
En verano es recomendable 
porque tienen agua y necesita-
mos estar hidratados. La fruta 
tiene esta gran ventaja”.

Por último, la profesional 
aclaró que no se debe consu-
mir bebidas con mucha azúcar 
como los jugos y las gaseo-
sas. “Lo único que hidrata es 
el agua. Lo demás no lo hace, 
uno lo hace por gusto pero no 
te saca la sed al contrario tanto 
contenido de azúcar hace que 
salgan los líquidos de las células 
entonces se mantienen deshi-
dratadas”.

RECETA PARA UN 
TERERÉ SALUDABLE

Es recomendable utilizar siempre juegos 
naturales en vez de industriales para pre-
parar tereré. Los “jugos en polvo” contienen 
azúcar, sal, colorantes y saborizantes.
¿Cómo reemplazarlos? Te compartimos una 

receta muy fácil y riquísima: 
 Colocar en una jarra un litro de agua fría, 
jugo y rodajas de limón, naranja o pomelo 
exprimido, también pueden ser frutillas. 
Agregar hierbas como menta, jengibre y 
hasta albahaca. Incluso se puede agregar 
en menor medida stevia, azúcar mascabo o 
miel. Mezclar muy bien, agregar mucho hielo 
y servir.
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Cuando Colón estuvo muy cerca 
de convertirse en vecino de Unión

En 1936, los 
santafesinos 

asimilaron con gran 
estupor una noticia 

que anunciaba El 
Litoral en sus páginas 

deportivas. El Club 
Atlético Colón 

podría llegar a tener 
su “field” a pocas 
cuadras del Club 

Atlético Unión. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

Cuenta la crónica perio-
dística vespertina que “de un 
momento a otro se espera la 
cesión municipal de los terrenos 
del Parque Garay para los hin-
chas del rojinegro”.

En 1936, unos años antes de 
que el Parque Garay inaugurará 
su nueva traza, con sus caracte-
rísticas fuentes, lagos y paisajes 
típicos de una postal, la munici-
palidad pensaba que aquel sitio 
podría ser utilizado para fines 
deportivos. Así, a comienzos de 
la década del ‘30, hubo de parte 
de las autoridades locales un 
ofrecimiento al Club Atlético 
Brown que no se concretó por 
motivos desconocidos. Inmedia-
tamente, el Club Atlético Colón 

solicitó permiso para construir 
su estadio, o como se decía por 
aquellos años su “field”, sobre las 
calles Suipacha (hoy Salvador 
Caputto) y Paraguay.

El Club Colón siempre estu-
vo ligado al río y a lugares icóni-
cos de la ciudad. En sus prime-
ros años, en el llamado “campi-
to”, entre las calles Corrientes, 
Moreno y Córdoba (hoy Juan 
de Garay). Un singular dato 

histórico, es que el primer 
presidente del Club fue el ex-
gobernador Rodolfo Freyre, que 
por aquellos años gobernaba la 
provincia bajo el faccionalismo 
imperante del Partido Auto-
nomista Nacional liderado por 
Julio Argentino Roca.

El Club Colón reconoce 
a Doña Manuela Funes de 
Cullen, como impulsora y res-
ponsable de su creación. A prin-

cipios del siglo XX, Manuela 
Funes de Cullen era una figura 
local poseedora de un capital 
social construido en base a una 
sociabilidad compartida por 
un sector exclusivo de la socie-
dad santafesina. Esta trama 
social explica el interés de Doña 
Manuela por acompañar la fun-
dación de la entidad deportiva. 
En decir, su vinculación perso-
nal con el Monseñor Alfonso 
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Durán, promotor de una Igle-
sia católica que buscaba cierta 
cercanía e identificación con 
una sociedad que atravesaba 
fuertes cambios y también dar 
respuesta a los duros emba-
tes liberales que promovían el 
laicismo, un Estado ajeno a las 
confesiones religiosas. 

Aquellos primeros terrenos 
o “baldios” en inmediaciones de 
lo que después sería el puerto 
de Santa Fe (que colocó su pie-
dra fundamental el 10 de octu-
bre de 1904) y un devastadora 
inundación (un año después, 
en 1905) que tuvo como esce-
nario esta zona de la ciudad, 
fueron algunos de los motivos 
por los que ese primer campo 
dejó de ser el lugar elegido para 
jugar. Por otro lado, estos terre-
nos, aledaños al puerto, se con-
vertirían, en la década del ‘20, 
en el recordado “Parque Esco-
lar”. Un lugar público pensado 
para las prácticas recreativas 
de los estudiantes secundarios 
de escuelas oficiales en sus cla-
ses de gimnasia y educación 
física.

Con el transcurrir de los 
años el Club Colón pasó par-
te de su historia migrando al 
oeste de la ciudad, en cerca-
nía al río Salado y la Estación 
del Ferrocarril Mitre, sobre las 
calles Zavalla y Moreno. Lugar 
al que los hinchas llegaban 
tomando el tranvía de la línea 
número 1 hasta General Lopéz 
y San Juan. Allí, Colón disputó 
muchos campeonatos y recor-
dados partidos como aquel 
que lo enfrentó con Peñarol de 
Montevideo, logrando su pri-
mera victoria internacional.

Durante la década del ‘30, la 
institución buscaba un nuevo 
lugar en donde construir su 
estadio. La oportunidad se pre-
sentó en 1936 bajo la intenden-
cia municipal de Atilio Giave-
doni, que había asumido como 
intendente ese mismo año. 
Giavedoni, era un “sportman”. 
Durante su juventud había 
jugado al fútbol en los clubes 
locales Federal y Saravia dispu-
tando campeonatos en la Liga 
santafesina. Años después, lle-
garía a ser Presidente del Con-
sejo General de Educación.

Decía la crónica de El Lito-
ral “El Parque Garay es un sitio 
grato pero no tan concurrido 
como debería ser. El atractivo 
de una cancha de football en 
manos del Club Atlético Colón, 

harán de aquel bello rincón 
de la ciudad un punto de refe-
rencia popular, dando mayor 
impulso al barrio que lo circun-
da conocido por todos como 
Roma”.

De concretarse dicha inicia-
tiva, hoy en día, Colón y Unión 
serían no solamente rivales 
sino también vecinos.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Elvive Crema Pein Hidra 
Hialurónico 250ml 

Elvive Trat Cap Hidra Hialurónico 
300ml

Secret Gel Des en Barra 
Fresh Lavanda 73gr

Secret Gel Des en Barra Fresh 
Berry 73gr

Bagovit Solar Spray 
F30 170ml

Listerine Enj Bucal Fresh 
24hs 500ml

Nivea Sun 
Pro Sol F20 
Pro&Hydr Loción 
200ml

Elvive Trat Cap Óleo 
Extraordinario 100ml
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Ventilador turbo 20” 
metálico Peabody

Ventilador turbo 16” pie/pared 
Liliana

Parlante portátil Flip 5 azul JBL

Auricular JBL Wave 200 black

Parlante Bluetooth XL200 Bazooka Soul
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 BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Estarás entrando en un ciclo de 
renovación. Tendrás una opor-
tunidad de hacer dinero. Una 
persona que te interesa senti-

mentalmente será el puente entre 
el amor y el negocio. Ambas cosas 
se combinarán muy bien, hay una 
feliz sorpresa en una entrevista. 
Un golpe de fortuna te colocara 
frente a una persona poderosa.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Se abren varias oportunidades 
poco exploradas por ti, tanto en 
tu realidad sentimental, que está 
en tono ascendente, como en 

tu trabajo. Tu sentido de laborio-
sidad dará resultados positivos. 
Se presentará de una manera 

insólita, posiblemente en la figura 
de quien hasta ahora era un ver-

dadero extraño. 

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Atiende tus corazonadas porque 
estarás cada vez más intuitivo. 
Las ideas que están llegando 
darán estupendos resultados. 
Se requiere una dosis alta de 

organización para no agobiarte 
por lo que no puedes resolver. Si 
planeas tus actividades con anti-
cipación todo será posible y no te 

atormentaras. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Un proyecto laboral estancado 
por falta de dinero empezará a 

moverse después de la firma de 
un contrato importante. No te 

desesperes. Aunque te parezca 
lento pronto tendrás resultados 
muy prometedores. Esta sema-
na estás en una etapa de creci-
miento en tu reserva de dinero, 

aprovéchala. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Se enfatizan tus mejores cuali-
dades, tu sentido de la belleza y 
armonía. Las contradicciones e 

impedimentos son estímulos para 
que puedas crecer y desarrollarte 
más. Saldrás bien de los proble-
mas que se presenten. Si quieres 

avanzar en tu carrera, debes 
renovar tu rutina personal o social. 
Hay mucho dinero en tu camino.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Aguarda un poco antes de 

cambiar de empleo porque no te 
conviene estar experimentando. 
Aparecen situaciones inespe-
radas que cambian tu vida y te 
obligan a perseverar en lo que 

tienes. Cambios excitantes en tu 
vida económica. Estás en pose-
sión de tus recursos personales 
para tomar buenas decisiones.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Piensa lo que más te conviene, 
tanto en el trabajo como en tu 

vida amorosa. Prepará las valijas 
porque muy pronto estarás en 

un aeropuerto haciendo gestio-
nes laborales fuera de tu ciudad. 
Si acabas de recibir un préstamo, 
una nueva tarjeta de crédito o un 
dinero inesperado, sé muy pru-

dente a la hora gastar. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Estás entrando en una fase sig-

nificativa en la que tus decisiones 
de hoy marcarán las realidades 
de mañana, así que no esperes 

más para materializar tus sueños. 
Vive tu amor, tus anhelos más 

profundos. Noticias muy buenas 
dentro de tu sector económico 
y laboral, algo que has estado 

esperando desde hace tiempo. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Es importante que no te dejes 

manipular por oportunistas que 
llegan a tu vida a fin de aprove-
charse de tu buena fe y solicitar 
favores que después no piensan 

retribuir. Se auguran éxitos en 
todo lo que hagas. El amor podría 
apartarse de tu lado si te mues-
tras sombrío o con sentimientos 

negativos.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Existen muchas posibilidades de 
un viaje corto asociado con un 

negocio de bienes raíces en una 
empresa. Surge una buena señal 

a tu favor y lo más probable es 
que termines siendo la persona 
seleccionada para realizar ese 
trabajo. Te envuelve un movi-

miento económico sumamente 
favorable. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Lo que has deseado realizar 
podría materializarse pronto. 

Todo funcionará a la perfección 
si le pones fuerza de voluntad. 
Se inicia una etapa en la que lo 
que parecía poco probable, se 
convierte en algo cierto, pero 

cuídate de los comentarios chis-
mosos. Días intensos en tu vida 

sentimental.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Las cuestiones del pasado, los 
disgustos, problemas y decep-

ciones, están enterradas y 
comienza una etapa de felicidad 
amorosa. La energía que impera 
en estos momentos atrae dinero 
a tu vida. Si tu relación amorosa 
no está dando resultados; ana-
liza la forma en que hablas, te 
proyectas y haces las cosas. 

HORÓSCOPO
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INGREDIENTES/
+ 3 huevos
+ 150 g de azúcar 
+ 1 taza de coco
+ 1/2 taza de aceite
+ 2 tazas harina leudante
+ Leche, cantidad necesaria

Muffins de coco

PROCEDIMIENTO/

+ Batir 3 huevos en un recipien-
te hasta que estén bien mezcla-
dos e incorporen bastante aire.
+ Agregar el azúcar y seguir 
batiendo.
+ Agregar la taza de coco ralla-
do a la mezcla e integrar bien. 
Sumar la media taza de aceite 
neutro (girasol o maíz) y batir 
bien hasta incorporar.
+ Sumar de a poco dos tazas de 
harina leudante e incorporar a 
la preparación con movimien-
tos envolventes.
+ Por último, agregar la leche e 
integrar bien.
+ Disponer la mezcla en molde-
citos de muffins o pirotines y 
llevar al horno precalentado a 
180ºC. Retirar cuando se vean 
dorados por encima.




