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SEDERÍA SAN LUIS

Una empresa
familiar
Recorremos la historia de este tradicional negocio santafesino de la mano de sus dueños,
José Ignacio y María Milagros Crer, quienes continúan el legado de sus padres y abuelos con
el mismo compromiso y nuevos desafíos.
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Te sugerimos

Magia en verano

Verano
en la ciudad:
muestras y
museos
Las muestras y actividades en los
museos continúan con entrada libre
y gratuita, en los siguientes días y
horarios:
“López Claro. Inspiración americana”, en la Casa Museo López
Claro (Piedras 7352). De miércoles
a sábados, de 9.30 a 12.30 horas.
Visitas guiadas y actividades: de
miércoles a viernes, con proyección del cortometraje “López Claro, su pintura mural americana”,
de Juan Oliva
“Keep Calm and ???”, de la artista santafesina Noelia Bustaver, en
el Centro Experimental del Color
(ala oeste de la Estación Belgrano,
bulevar Gálvez 1150). De miércoles
a domingo, de 17 a 20 horas
“Salón Litoral 2021”, en el
Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas”
(San Martín 2068). De miércoles a
domingos, de 17 a 20 horas. Visitas
guiadas y actividades, de jueves a
domingo
Museo de la Constitución (Avenida Circunvalación y 1º de Mayo).
De jueves a domingos, de 9.30 a
12.30 y de 17 a 20 horas. Además
de recorrer las salas previstas en
la visita, se podrá participar de la
intervención artística “Disposiciones transitorias” que coordinan
en la Sala Cero del museo, Victoria Ferreyra y Raquel Minetti, del
colectivo Proyecto Deatres
Museo del Colegio Inmaculada y
Manzana Jesuítica (San Martín 1540).
De miércoles a sábado de 9.30 a 12.30
y de 17 a 20 horas

Comunicate con nosotros

Un cuento infantil para leer a los niños en los calurosos días de verano.
Por Azucena Zarzuela

Era verano y hacía tanto calor que todos los niños
del pueblo añoraban el invierno con su nieve fresquita.
Trataban de refrescarse todas las tardes en el río, pero
según salían del agua empezaban a sudar. Además, por
las noches apenas podían dormir y después de pasarse
horas y horas dando vueltas en la cama, acababan levantándose de mal humor.
La más anciana del lugar, doña Úrsula, sabía cuál
podía ser la solución: propuso a los niños subir al atardecer a la montaña Picuda para visitar al mago don Teófilo.
Los pequeños tenían miedo de acercarse a la montaña porque por las noches procedían de ella ruidos extraños y, además, siempre habían escuchado que don Teófilo no era mago, sino que era un loco.
- Claro que es un mago. Y de los mejores. Tiene más
de 500 años y ha viajado por muchos mundos aprendiendo todo tipo de magia - les explicó doña Úrsula algo
molesta.

Los niños, junto a doña Úrsula, comenzaron la excursión al atardecer como había sido programada. El ascenso fue difícil y más de uno temió no encontrar el camino
de vuelta. Finalmente llegaron a la cima y allí, en la copa
de un árbol, había una casa enorme de muchos colores.
Doña Úrsula pidió al mago don Teófilo que hiciera
su conjuro mágico para demostrar a esos incrédulos
pequeños lo grande que él era. Sobre una gran hoguera
dijo unas extrañas palabras y fue entonces cuando todos
los niños comenzaron a elevarse y flotar sobre las nubes.
Asombrados empezaron a jugar a tirarse bolas de algodón de nube como si de nieve se tratara. Fue una tarde
muy fresquita.
Desde entonces, todas las tardes los niños del pueblo visitaban al mago don Teófilo para lanzarse bolas de
nube. Y, por las noches, escuchaban los cuentos y leyendas de doña Úrsula con los que rápidamente se quedaban dormidos. Sin duda, fue un gran verano.
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Sedería San Luis: 86 años
de una empresa familiar
Recorremos la historia de este tradicional negocio santafesino
de la mano de sus dueños, José Ignacio y María Milagros Crer,
quienes continúan el legado de sus padres y abuelos con el mismo
compromiso y nuevos desafíos.
TEXTOS. Revista Nosotros. FOTOS. Pablo Aguirre y gentileza.

En 1936, José Crer -llegado
al país en 1923 desde Siria- junto a su esposa Milagros Carro
Mendiguren -procedente de
San Sebastián, España- abrieron en Rosario una sedería. 86
años después, sus nietos, José
Ignacio y María Milagros Crer
continúan su legado en nuestra
ciudad, en un espacio tan tradicional como la elección de sus

clientas de ayer y hoy que buscan la tela ideal para sus vestidos de novias o 15 años.

UN NEGOCIO FAMILIAR
“Luego de desembarcar en el
puerto de Buenos Aires en 1923
nuestros abuelos comenzaron
con el desarrollo de la actividad
en la ciudad de Rosario, en calle
San Luis, de ahí el nombre del
negocio, y luego se radicaron
en Santa Fe , primero frente al
colegio del Huerto, en calle San
Jerónimo al 2100, y luego en su
actual emplazamiento de Salta
2644”, relata José Ignacio.
“Tuvieron tres hijos: María
Elena, Miguel Valentín -que fue

el contador de la empresa hasta
su fallecimiento- y mi papá Jorge Eduardo que fue el que después de la muerte de mi abuelo
tomó las riendas del negocio.
Ellos compraron este negocio con una casa atrás. Todos
de alguna manera vivieron y
mamaron el negocio”.
Hoy por hoy, luego de la
muerte de sus padres, los hermanos Crer son la tercera generación que está al frente de la
empresa familiar que se dedica a
la venta de telas. Ambos resaltan
que la sedería San Luis se caracteriza por ofrecer cortes exclusivos
por lo que traen pocos metros
de cada género elegido. Ante la
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situación crítica de la industria
textil argentina, explican que el
90 por ciento de lo que trabajan
se trata de telas importadas que
llegan desde Europa o Asia.

EL PROPIO RUMBO
María Milagros cuenta
cómo la empresa fue encontrando su identidad: “Fuimos
buscando nuestro rumbo y lo
que nos distingue. Mi abuelo
traía muchos tipos de telas y de
géneros -jeans, tela de camisas,
etc.- con el tiempo nosotros fuimos encontrando la veta que
tiene que ver más con el rubro
de las fiestas, novias, madrinas,
15 años y prêt-à-porter”.
Actualmente tienen clientas
que le compraban a sus abuelos
y después a sus padres; gente
mayor que sigue pasando por la
sedería para vestir sus momentos más importantes.
“Escuchamos decir ‘yo acá

vine y compré mi vestido de
novia, y ahora vengo con mi hija
o con mi nieta para que compre
su vestido’, son relatos cotidianos que dan cuenta del paso
del tiempo del negocio y su
permanencia, y que nos reconfortan. Nos pasa lo mismo con
los proveedores que nos dicen
‘me acuerdo de tu abuelo, de tu
papá, qué gran persona’. Nos da
confianza decir que con el paso
del tiempo seguimos firmes y
que la gente aprecia no solo lo
que vendemos sino también
nuestra calidez humana”.

VIEJOS Y NUEVOS
DESAFÍOS
La empresa ha vivido a lo largo de sus 8 décadas muchas crisis
entre las que sus dueños enumeran la hiperinflación de 1989 o la
devaluación del 2001. Mucho más
acá en el tiempo, la pandemia fue
un fuerte golpe que sufrió todo el

rubro de las fiestas y la sedería no
fue la excepción.
“La gente nos decía ‘son
pocos’ o ‘no es un rubro esencial’ pero la verdad es que las
fiestas mueven un montón de
puestos de trabajos, desde las
modistas, los salones, el catering, los iluminadores, los fotógrafos, las empresas de sonido,
los mozos… Para quien vive de
esto, es esencial. Gracias a Dios
con una espalda de 86 años
pudimos aguantar y hoy en día
se volvió a abrir todo y la verdad es que estamos trabajando mucho. Mirando el costado
positivo la situación nos sirvió
para instalar la venta online”.
En la actualidad, casi sin
quererlo ni buscarlo, la sedería
San Luis vende sus géneros
a través de sus redes sociales
a todas partes del país: Mendoza, Córdoba, Buenos Aires,
San Luis, La Pampa, Neuquén,

Jujuy, Misiones… “La venta online fue un salvavidas y un gran
envión para que nos conozcan
en otros lugares. Nuestro fuerte
también es el interior de la provincia, sobre todo hacia el norte
y Paraná y el interior de Entre
Ríos”, explica José Ignacio Crer.

ORGULLO FAMILIAR
“Al igual que nuestro papá,
nosotros crecimos acá, correteamos en el local desde que
nacimos. Esta es nuestra segunda casa y por eso el valor afectivo que tiene el negocio, forma
parte de nuestra historia, de
nuestros recuerdos”, destaca
María Milagros, quien junto a
su hermano asegura que sueñan con otros 86 años más para
la sedería, generando fuentes
de trabajo directas e indirectas,
y sosteniendo valores como la
buena atención y la variedad y
calidad de los géneros.
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Desintoxicación digital ¿cómo
alejar a los niños de las
pantallas durante el verano?
El uso problemático
de internet tiene un
comportamiento
similar al asociado
con el abuso
de sustancias.
Recomendaciones
para una
desintoxicación
digital saludable
fuera del periodo
escolar

El aprendizaje a distancia
y el distanciamiento social de
estos últimos dos años, sin
dudas tuvieron como consecuencia un aumento en el uso
de dispositivos electrónicos
entre niños y adolescentes.
Los más chicos de la casa están
viviendo sus vidas más virtualmente que nunca, pero sabemos que una herramienta que
puede ser muy útil también
puede resultar perjudicial. En
plenas vacaciones ¿qué podemos hacer para reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas?
Los posibles efectos de una
desmedida exposición a cor-

to y largo plazo en los niños,
incluyen la pérdida de sueño
y el interés en las relaciones
interpersonales o actividades, el
descuido de las tareas escolares,
conectarse para evitar confrontar con sentimientos desagradables y hacer berrinches cuando se limita el tiempo frente a la
pantalla.
Si algo de esto suena familiar, se debe a que el llamado
“uso problemático de Internet”
tiene un parecido impactante
con el tipo de comportamiento
que expertos en adicción asocian con el abuso de sustancias.
Esto se debe a que los niños
obtienen placer a través de la

utilización de esta herramienta,
lo que modifica los niveles de
dopamina en su cerebro. Por
lo tanto, la exposición desmedida que estamos atravesando
hoy en día puede generar una
sobreestimulación que produzca dependencia.
“Es clave tener en cuenta
que estamos viviendo momentos de disrupción tecnológica
abrupta y como padres debemos recordar que son tiempos diferentes a los de nuestra
infancia. No obstante ello, los
adultos somos responsables de
que los niños los utilicen en forma adecuada, no solo en lo que
refiere al tiempo de exposición

sino también a los contenidos.”,
explica la Dra. Sandra Berta,
neuropediatra.
5 CONSEJOS PARA UNA
DESINTOXICACIÓN DIGITAL
En la era pandémica el uso
de los medios digitales ya no
es un extra opcional, o sea, algo
que puede separarse de la vida
diaria. Se trata de herramientas
que llegaron para quedarse y
nos ayudan desde la posibilidad
de abrir un mundo de conocimiento hasta mantenerse en
contacto con amigos o familiares a distancia.
Por lo tanto, estas estrategias no pretenden prohibir el
uso sino tomar medidas para

CRIANZA

nosotros@ellitoral.com

encontrar un equilibrio saludable con nuestros dispositivos
digitales y alentar los descansos
temporales de las pantallas:
Incluir la desconexión en
la rutina: Se puede proponer
un día a la semana sin tecnología digital y comprometerse a
pasar tiempo de calidad juntos
sin usar dispositivos electrónicos. También resulta muy útil
establecer una “hora de dejar los
dispositivos”, por ejemplo, a la
hora de cenar. En ese momento
guardan todos los dispositivos o
se dejan cargando para pasar la
noche.
Limitar el uso en la vida
diaria: No usar nunca dispositivos electrónicos a la hora de
comer, ya que no le permite al
niño interactuar con la familia
y la comida. Deben permanecer
fuera de las habitaciones de los
niños y no usarlos nunca antes
de ir a dormir, ya que el estímulo lumínico va en contra se la
segregación normal de hormonas que favorecen el sueño.
Entretener con otras actividades: Cambiar el tiempo
de pantalla por el juego no
estructurado y la interacción
humana. La oportunidad de
pensar de forma creativa, resol-

ver problemas y desarrollar el
razonamiento y las habilidades
motoras es más valiosa para
el cerebro en desarrollo que el
consumo pasivo.
Proponer un consumo
consciente: En especial con
adolescentes, una gran herramienta es compartir momentos mirando ciertos contenidos
y enseñarles a adoptar una
actitud reflexiva sobre lo que
están consumiendo y por qué
lo hacen. Lo mejor es tener conversaciones abiertas y honestas
con sus hijos sobre sus preocupaciones y encontrar juntos
soluciones positivas.
Dar el ejemplo: Es muy difícil alentar a los niños y adolescentes a que reduzcan el tiempo
que pasan frente a la pantalla
si ven que los adultos responsables están constantemente
chequeando sus dispositivos.
Lo que se recomienda es moderar su uso, respetar los horarios
y los espacios establecidos en
el hogar, y mostrar disfrute
haciendo actividades que no
involucren tecnología.
“Los niños que carecen de
relaciones gratificantes y enriquecedoras o que sufren problemas de socialización corren

un mayor riesgo de desarrollar
hábitos digitales inapropiados o
excesivos. Esto se debe a que se
sienten solos, alienados y pueden tener problemas para hacer
amigos, por lo que recurren a
extraños invisibles en busca de
la atención y el compañerismo
que falta en sus vidas reales”,
destacó la Dra. Berta.
Pueden provenir de entor-

nos vulnerables, familias con
problemas importantes en el
hogar, o experimentar acoso
escolar o dificultad para socializar en la escuela y actividades
extracurriculares. En consecuencia, en muchos casos el
abordaje puede requerir de la
evaluación de profesionales, por
lo que es necesario estar atentos
y saber cuándo buscar ayuda.
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El adiós a Thierry Mugler
El empresario, autor
de la fragancia “Angel
de Mugler”, falleció
por causas naturales
a los 73 años

El diseñador francés Thierry
Mugler, quien reinó en la industria de la moda en los años 80 y
90, murió el domingo de “causas naturales” a los 73 años de
edad, según informó su portavoz Jean-Baptiste Rougeot,
quien precisó que tenía previsto anunciar nuevas colaboraciones esta semana.
“Estamos devastados al
anunciar la muerte del señor
Manfred Thierry Mugler el
domingo 23 de enero de 2022?,
indicó una declaración en la
cuenta de Facebook del diseñador.
Mugler fue conocido por
sus colecciones atrevidas que
definieron el estilo de la década
de los ‘80, con ropas destacadas
por su estructura y sus siluetas
estilizadas.
Elegido por sofisticadas y
extravagantes estrellas de la
música y la moda, fue el asesor
del Circo del Sol y colaborador de cineastas de la talla de
Adrian Lyne y Robert Altman.
Vistió a Beyoncé y Lady Gaga,
y en 2019 salió del retiro para
crear el traje de Kim Kardashian para el Met Gala.
En la era de las supermodelos, fue elogiado por quienes

fueran sus musas: Iman, Claudia Schiffer, Christy Turlington
Burns, Alaska y muchísimas
más.

La leyenda de Mugler
Nació en Estrasburgo en

diciembre de 1948 y con 14 años
ya hacía ballet. Siempre se sintió atraído por el vestuario y la
escenografía del teatro y llegó
a estudiar interiorismo en la
escuela de Artes Decorativas.
Pero su destino era la moda y
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con 20 años llegó a París. Era
1968 y cuatro años más tarde
ya tenía su propia firma. En
1973 lanzó la colección ‘Café
de Paris’ y su estilo, que rompía con la tendencia de esos
años, fue descrito como ‘Power
Dressing’, ya que sus prendas,
sensuales y provocativas, proyectaban una silueta hiperfemenina.

En 1974 fundó su firma y
cuatro años después ya tenía
tienda propia e hizo historia
al ser el primer diseñador en
fotografiar su propia campaña. De Mugler se dice que
hizo de la mujer un símbolo de
poder inspirado por la fantasía
y la iconografía del fetichismo.
Sus siluetas llevan hombreras
muy marcadas y cinturas de

avispa y utilizó los tejidos para
enfatizar el mensaje de cada
prenda, jugando a ocultar,
remarcar o mostrar el cuerpo. Vestía a las estrellas más
impresionantes y casi siempre contaba con ellas para los
desfiles: Jerry Hall, Veruschka,
Diana Ross, Sharon Stone e
incluso Tippi Hedren, y en
1995 vistió a Kim Bassinger

en la película Prêt-à-porter, de
Robert Altman.
Se destacó por organizar
presentaciones públicas espectaculares para sus creaciones y
fue reconocido por su línea de
perfumes. La fragancia “Angel
de Mugler” (1992) le permitió a
su perfumería ser una de las
tres más recaudadoras de la
historia.
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En las primeras décadas del
siglo XX El Litoral se hacia
eco del cine sonoro nacional
En 1930 el diario tituló “Se ve y se oye en la
película Valle”. Fue una invitación para todos
los santafesinos al cine Avenida, sobre calle
General Paz y Empire, en pleno centro de la
ciudad.
TEXTO. Mariano Rinaldi. FOTOS. Archivo El Litoral.

Federico Valle fue un empresario y productor cinematográfico de nacionalidad italiana,
radicado en Argentina desde
1910. Él llegó a Buenos Aires en
medio de los festejos patrios
por el centenario del país. Entre
1914 y 1915 instaló un laboratorio
para colocar los títulos a películas extranjeras y posteriormente comenzó a producir obras de
propaganda comercial. Fue un
pionero en todo sentido, conocido principalmente por sus
“noticiarios” que documentaban la realidad social y política
del país a través de cortos informativos proyectados entre película y película de cartelera. En
los “Estudios Valle” se realizaron
una infinidad de cortometrajes,
incluso una película de dibujos
animados, “El Apóstol”, con el
dibujante Quirino Cristiani, se
trataba de sátira política a la
figura del entonces presidente
Hipólito Yrigoyen.
Como director, Federico
Valle filmó Misiones (1917), El
azúcar (1926) y Federales y unitarios (1928), entre otros. En 1929
produjo el documental “Por tierras argentinas”, de 180 minutos
de duración, en el que realizó un
recorrido por todo el territorio
argentino.
En 1930, llegaría “Actualidades sonoras Valle”, una serie
de quince cortometrajes en
los que aparece Carlos Gardel
y en donde se lo puede ver y
escuchar cantando junto a sus

guitarristas Barbieri, Aguilar y
Riverol. También participaron
los autores de los legendarios
tangos: Mano a Mano, Yira Yira
o Cambalache.
Ese mismo año, el diario El
Litoral titulaba en una de sus
páginas exclusivas para cines
y teatros: “La cinematografía
Valle, empresa argentina, ejemplo de capacidad nos sorprende
con un noticiario sonoro”.
La película registraba el desfile militar de las tropas argentinas en medio de los festejos del
12 de octubre, a escasos días de
haberse concretado el primer
golpe cívico-militar en la historia de nuestro país, encabezado por el General José Felix
Uriburu. En busca de difusión
e integración, los dirigentes y
figuras políticas comenzaron
acercarse a estos novedosos
medios masivos y populares
de comunicación. Aunque vale
la pena recordar que el gobierno de Uriburu, que duró poco

más de un año en el poder, fue
el encargado de cancelar el proyecto de enseñanza mediante
películas en las escuelas que
intentaba llevar adelante Federico Valle.
Para 1930 en Santa Fe eran
muchos los cines que formaban
parte de un circuito de salas. El
cine Doré, Empire, Apolo, Belgrano, Esperancino, Avenida y
Colón. Sentenciaba la crónica
de El Litoral: “Hace un tiempo
que los noticiarios Valle son
gustados por los habitúes del
cine en nuestra ciudad y en
todo el país, sus laureadas fotografías e ingeniosos titulares
son destacados por el público.
Sin embargo, no se ha dormido
en los laureles y hoy nos trae
esta novedad técnica de filmar
películas sonoras”.
Mediante el sistema phonofilm, que permitía el sonido
sincrónico con imágenes, Estudios Valle llevó adelante esta
producción cinematográfica

considerada toda una novedad
no solo en nuestro país sino en
el mundo entero.
El cine Avenida de nuestra
ciudad fue el primero en adquirir el equipo sonoro Valle. A
fines de 1930 inauguró su propia
temporada de cine sonoro con
“El despertar del amor” (A Lady
to Love) protagonizada por Vilma Banky.

EL DERROTERO DEL CINE
SONORO
Thomas Edison y William
Kennedy Dickson inventaron
en la década de 1890 el “kinetógrafo” antecedente de la cámara
cinematográfica. La cual permitía grabar imágenes y sonido y
fue, junto con el kinetoscopio, el
primer proyector de la historia.
De esta manera, podemos decir
que el cine fue sonoro desde
sus orígenes. Sin embargo su
comercialización se demoró
veinte años. Debido en buena
medida a la gran popularidad
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de los cortometrajes mudos de
los Hermanos Lumiére y las
cintas del padre de la industria
cinematográfica, Charles Pathé.
Por lo tanto, los primeros films
sonoros se limitaban a piezas
cortas como canciones, sermones y discursos.
A partir de 1920 comenzaron
a verse imágenes acompañadas de partituras y comentarios grabados en una sala. Pero
será recién a fines de los años
locos cuando aparezca el largometraje sonoro de ficción con
los films “Don Juan” (1926) y “El
cantante de jazz” (1927). Don
Juan, de John Barrymore, fue la
primera película comercial de la
historia con una banda sonora
completa y efectos de sonido
sincronizados pero con diálogos
emplazados como intertítulos.
Por este motivo, El cantante de
jazz (1927) de Alan Crosland, es

para la historia del cine la primera película sonora. Por aquellos años utilizaron Vitaphone,
el último sistema analógico de
sonido sobre disco y comercialmente exitoso. La banda sonora
no se imprimía en la película
sino que se publicaba por separado en los registros de fonógrafo. Los discos se tocaban en un
plato giratorio acoplado al proyector mientras se proyectaba
la película.
En nuestro país el cine
sonoro produjo una inflexión
muy importante en la historia
del cine nacional. Con su llegada se formalizó la verdadera
industria del cine nacional. El
famoso estudio Argentina Sono
Film estrenaba “¡Tango!” (1933)
dirigida por Luis Moglia Barth, donde debutaron Libertad
Lamarque, Tita Merello y Luis
Sandrini. Mientras tanto, una

semana después, el legendario
estudio Lumiton estrenaba “Los
tres berretines” (1933) dirigida
por Enrique Susini y protagonizada por Luis Sandrini, con Luis
Arata y Aníbal Troilo.
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Sube la temperatura, baja la tensión
Con el verano y las altas temperaturas lo
primero que impacta en los hogares además
del calor son las bajas tensiones y cortes de
luz.

En todo el país cada año
miles de usuarios se ven afectados por los cortes de suministro.
¿Por qué sucede esto? La causa
principal, suele ser el colapso en
las redes eléctricas, producido
por excesos de consumo.
En este sentido, se proponen
5 consejos para usar adecuadamente los electrodomésticos en
nuestro hogar, y disminuir los
problemas por bajas de tensión:
Verificar la etiqueta de
Eficiencia Energética. Leer a
conciencia la información que
figura en la etiqueta de eficiencia energética. Esta actúa como
un sistema de clasificación de
los artefactos y nos da a conocer si utiliza la energía sustenta-

blemente durante su funcionamiento. Por ejemplo, un electrodoméstico de clase energética
A++ o A+++ puede consumir
hasta un 70% menos de energía
que uno de clase A.
Cambiar a electrodomésticos Eco-friendly. Es recomendable utilizar electrodomésticos denominados eco-friendly
ya que estos se caracterizan por
ahorrar en consumo energético.
Un paso simple para iniciar, es
por ejemplo, cambiar las bombillas de luz incandescentes por
luces led de bajo consumo.
Cada vez hay más marcas
que desarrollan productos sustentables, es decir que gastan
menos energía para realizar sus

tareas. Un objetivo que se puede llevar al hogar, es sustituir
de a poco los electrodomésticos
comunes por uno de clase energética A++ o A+++.
Dejar la temperatura del
aire acondicionado a 24°. Utilizar el aire acondicionado a 24º
ayuda a disminuir la incidencia en el consumo de energía
de este artefacto. Además, es
recomendable cambiar regularmente los filtros para asegurar
su correcto funcionamiento y
no perjudicarlo.
Usar protectores de sobretensión y de baja tensión. Es
necesario instalar protectores
de sobretensión y de baja tensión, ¿De qué nos sirve utilizarlos? Protegen los equipos eléctricos, actúan gestionando y/o
administrando la energía. En
caso de que ocurra una baja de
tensión es recomendable desenchufar los electrodomésticos
que contengan motor.
Saber qué electrodomésti-

cos consumen más. Si bien el
aire acondicionado es el electrodoméstico que más consume
energía en los hogares, no hay
que olvidarse del lavarropas, la
plancha, el televisor, el microondas, entre otros. Para estos aparatos se recomienda:
- Realizar sólo un lavado por
día.
- No dejar las bucleras o
planchitas para el pelo enchufadas.
- No usar más de 3 artefactos
en simultáneo.
- Reemplazar lámparas
incandescentes por focos de
bajo consumo.
Cuidar la energía en los
hogares es clave todo el año.
Aplicar los conocimientos y
hábitos recomendados por
expertos este verano, es el puntapié inicial para continuar creciendo en el movimiento ecofriendly desde casa.
FUENTE. Longvie.
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Vacaciones en la lupa: ¿qué
entendemos por descanso?

Es momento de observar y comprender
la importancia que tiene en sí mismo
el descanso y el ocio; y el beneficio que
obtenemos al destinar un tiempo para
estar conectados con lo que realmente
necesitamos.
TEXTOS. Clr. Cristina Palacio.

Para muchas personas llegan ya sus tan esperadas vacaciones. Algunas eligen la playa,
otras la montaña o el río para
descansar y recuperar energías.
¿Qué pasa con quienes aún no
se toman vacaciones? ¿Qué
hacen quienes tienen vacaciones pero no pueden viajar a un
destino turístico?
Nos gustaría mirar nuestras
vacaciones de un modo diferente. Es decir observar y compren-

der la importancia que tiene en
sí mismo el descanso, el ocio.
El beneficio que obtenemos al
destinar un tiempo para estar
conectados con lo que necesitamos en este momento.
Tener tiempo libre es saludable, vivimos en una sociedad
en donde muchas personas
evitan el tiempo libre, algo que
quizás no se tiene presente es
que tener un tiempo disponible
nos puede ayudar a conectar

con nosotros y de este modo
permitirnos explorar nuestro
interior (nuestros sentimientos
y pensamientos) por otra parte
desplegar nuestra creatividad y
potencial.
Los espacios de ocio pueden darnos una oportunidad
para reflexionar sobre lo que
hoy tiene sentido para nosotros. Al conectar con lo que hoy
nos representa podemos crear
nuevos hábitos y rutinas que
nos acerquen a nuestra mejor
versión.
El verano, las vacaciones son
una posibilidad de conectarnos
con el descanso y el disfrute
Por eso compartimos algunas ideas para implementar:
1) Tomar días libres u horarios libres para relajarnos
2) Leer un libro
3) Disponer un tiempo para
simplemente descansar

4) Escuchar música y si te
dan ganas bailar
5) Darle lugar y espacio a lo
que tenemos ganas de hacer
6) Si estás en la ciudad podes
reorganizar tu rutina y crear
“salidas de vacaciones” como
por ejemplo ir de paseo a un
museo, pasar el día en una pileta, salir a caminar por la tarde
y tomar una rica merienda
mirando el atardecer
7) Disfrutar del aire libre y el
contacto con la naturaleza, no
hace falta irse muy lejos para
lograrlo
8) Destinar un tiempo para
mirar películas o una serie, esa
que durante el año no tenías
espacio para verla.
Al fin y al cabo, la propuesta
es cultivar momentos de disfrute que nos generen un mayor
bienestar. Descansar y disfrutar
del verano estés donde estés.
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Violeta, un relato épico
La nueva novela
de Isabel Allende
narra la historia de
una mujer cuya vida
abarca los momentos
históricos más
relevantes de siglo
XX, desde 1920 -con
la llamada “gripe
española”- hasta la
pandemia de 2020.

Esta semana se publicó la nueva novela de Isabel Allende, Violeta (Penguin Random House).
La autora en español más leída del mundo, con 75 millones
de ejemplares vendidos en 42
idiomas, presenta en esta obra
la emotiva e inspiradora historia de una mujer poseedora de
una pasión, una determinación
y un sentido del humor inolvidables, que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, que
empieza en 1920 -con la llamada
«gripe española»- y muere con
la pandemia de 2020. La vida
de Violeta es mucho más que la
historia de dos pandemias separadas por un siglo. En una larga
carta dirigida a una persona a la
que ama por encima de todas
las demás, Violeta rememora
devastadores desengaños amorosos y romances apasionados,
momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas

terribles e inmensas alegrías.
Moldearán su vida algunos de
los grandes sucesos de la historia: desde el crack del 29 a la
lucha por los derechos de la
mujer, pasando por el auge y la
caída de tiranos de las dictaduras latinoamericanas y, en última instancia, no una, sino dos
pandemias.

Isabel Allende cumple este
verano 80 años de los cuales los
últimos 40, desde que publicó
su primera novela, La casa de
los espíritus, ha dedicado a su
gran pasión: la literatura. Ha
escrito 25 libros, todos de éxito internacional, y ha recibido
más de sesenta premios internacionales, entre ellos el Premio

Nacional de Literatura de Chile
en 2010, el Premio Hans Christian Andersen en Dinamarca,
en 2012, por su trilogía «Memorias del Águila y del Jaguar»
y la Medalla de la Libertad en
los Estados Unidos, la más alta
distinción civil, en 2014. En 2018,
Isabel Allende se convirtió en
la primera escritora en lengua española premiada con la
medalla de honor del National
Book Award, en los Estados
Unidos por su gran aporte al
mundo de las letras.
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La importancia de hidratarse
frente a las altas temperaturas
Ante los días de extremo calor es
fundamental mantener el cuerpo con el
volumen de líquidos necesario.
TEXTOS. Revista Nosotros.

Cuando llega el verano
nuestro ritmo diario cambia:
realizamos más actividades,
nos movemos más, la temperatura aumenta y hace que
nuestro cuerpo consuma más
cantidad de agua diaria que en
invierno. Por eso en esta época
del año es importante prestar
más atención de lo habitual a
la hidratación y aumentar la
ingesta de líquidos para recuperar las pérdidas de agua. “Pero
a los consejos generales para

la temporada estival debemos
sumarle la ola de calor histórica
que estamos atravesando. Por
eso mantenernos hidratados en
fundamental”, explica Camila
Romeo, Licenciada en Nutrición (MN 10570).

NUESTRO CUERPO ES
AGUA
Nuestro organismo está
compuesto entre un 60% y un
75% de agua, según la edad y el
sexo. Tanto dependemos de ella,

que se sabe que podemos vivir
semanas sin comer, pero sólo
unos pocos días sin agua.
Por eso un adecuado equilibrio entre los líquidos que
ingresan a nuestro cuerpo y
los que se eliminan es fundamental para mantener un buen
estado de salud.
Una persona adulta que
realice actividad física normal y
que resida en un clima templado pierde entre 1,5 y 3 litros de
agua por día.
“La ingesta y la pérdida de
líquidos son compensadas a
diario, pero aun así hay determinadas situaciones, como el
aumento de temperatura o el
ejercicio físico, que pueden desajustar este equilibrio aumentando las pérdidas”, detalla la

Lic. Romeo. Y explica un punto
muy importante: “La recomendación diaria de agua es de 2
litros, lo que equivale a 10 vasos
por día o 4 botellitas de agua. Es
importante no esperar a tener
sed para tomar líquidos; la sed
puede ser un síntoma de que
empezamos a estar deshidratados”.

MÁXIMA HIDRATACIÓN
Te brindamos algunos tips
que ayudan a lograr una buena
ingesta de líquidos:
- Llevar siempre una botellita de agua en la cartera o
mochila. Y tenerla siempre a la
vista, ya sea que estemos en la
oficina o en otro espacio como
la casa de un familiar o amigo.
- Tomar bebidas frías o a
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temperatura ambiente. No abusar de infusiones calientes, porque aumentan la temperatura
corporal.
- Si sos de consumir mucho
café, mate o té, elegí la versión
fría. Grandes cadenas de cafeterías innovaron con opciones
como frapuccinos o ice tea. Y
siempre está a mano el famoso
tereré.
- Ingerir más cantidad de
frutas y verduras, ya que son
alimentos con muy alto contenido de agua que contribuyen
a mantener el equilibrio hídrico.
- En caso de practicar alguna actividad física, aunque sea
de forma moderada, la hidratación es esencial antes, durante y
después del ejercicio, ya que se
debe reponer no sólo agua sino
también sales minerales.
- Es importante conocer
que, además del agua, hay
otras bebidas que nos ayudan
a incorporar líquidos en nuestro organismo. Podemos realizar jugos de frutas naturales o
licuados (que brindan un alto
aporte de sales minerales).
- Una opción fresca y fácil es
preparar helados de agua naturales: sólo hay que procesar la
fruta que más nos guste con

agua y colocarla en moldes para
helados aptos para el freezer.
- También son útiles las aplicaciones que nos recuerdan
que debemos tomar agua, son
una muy buena herramienta
de ayuda hasta que logremos
tener el hábito incorporado.
- Para fomentar el consumo
de agua en niños, se recomienda utilizar envases divertidos,
con sus personajes favoritos. Es
muy importante que a los chicos les ofrezcamos agua todo el
tiempo, porque es inusual que
ellos la pidan o manifiesten que
tienen sed.
Por último pero no por eso
menos importante, recuerden
que por cada vaso de alcohol
que se tome, se estima que hay
que ingerir el doble de agua.
Por lo tanto, cuando salgan a
tomar algo, pidan una botellita
de agua.

¡ALERTA!

LIMONADA CASERA
REFRESCANTE

Para transitar estos días agobiantes de calor,
te dejamos una receta de una limonada casera,
deliciosa y reconfortante.
Licuar una lata de leche de coco con 500 cc

¿Qué síntomas aparecen cuando
estamos deshidratados y por los que
debemos consultar de inme
diato a un médico?
- Tener mucha sed

de agua de coco, 500 cc de agua fría, 2 tazas
de hielo, 3 limones exprimidos y 2 cucharadas
de azúcar (o a gusto) hasta que queden bien
mezclados. Servir inmediatamente y listo… ¡Ya
podés disfrutar de tu limonada fresca!

- Boca seca
- Orinar y sudar menos de lo habitual
- Orina de color oscuro
- Piel seca
- Sensación de cansancio
- Mareos
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El desayuno no se toma
vacaciones
Los cambios en
las costumbres
alimentarias
relacionados con los
recesos vacacionales
pueden influir
negativamente en
el consumo de la
primera comida del
día.

TEXTOS. Nutricionista
Stefanía Sivori (MN 6343 /
MP 1958), jefa del Dpto de
Información Nutricional de Mastellone Hnos.

¡No te vayas sin desayunar!
Hemos escuchado esta frase repetida hasta el cansancio de muchos
padres a lo largo de generaciones.
Los beneficios de realizar un buen
desayuno son bien conocidos. Sin
embargo, los cambios en las costumbres alimentarias relacionados con los recesos vacacionales
pueden influir negativamente en
el consumo de la primera comida
del día.
El cambio en las rutinas,
dormir un poco más, salir apurados a la playa o de excursión,
nos puede alterar el hábito de
desayunar como lo hacemos en
casa. Las vacaciones en algunos
casos nos llevan a realizar desayunos ligeros, poco variados
e incompletos que no cubren
adecuadamente las necesidades nutricionales y energéticas
de niños y adultos.
A diferencia de otras ingestas a lo largo del día, esta comida es la que rompe una situación de ayuno y supone un
reordenamiento metabólico. El
tiempo de éste puede ser variable, pero en general oscila entre

10-12 horas desde la última
ingesta realizada el día anterior.
Las evidencias que relacionan al hábito del desayuno con
la salud lo hacen también suponiendo un desayuno de calidad,
no solo en cuanto a su contenido energético, sino también en
cuanto a la frecuencia en que se
consume y al tipo de alimentos
que lo componen, que por otra
parte también debe adaptarse
a las necesidades y circunstancias personales. Desayunar
regularmente se ha asociado a
mejoras en el rendimiento físico e intelectual y se considera
un marcador positivo en la prevención del sobrepeso.
Nuestro organismo no se
toma vacaciones y los nutrientes
esenciales como el calcio, la vitamina D, vitamina A, hierro, zinc,
vitamina C, entre otros, siguen
siendo actores principales en la
salud. Un desayuno de calidad
es aquel en donde incorporamos
alimentos de diferentes grupos que nos aportan distintos
nutrientes, como pueden ser:
lácteos, frutas y carbohidratos

preferentemente integrales,
pudiendo también incorporarse alimentos como el huevo o
frutos secos. No importa que
se trate de un desayuno sencillo como un vaso de leche y un
trozo de pan o una versión más
elaborada, que incluya otro tipo
de preparaciones, el esfuerzo por
hacerlo nutritivo vale más que
suspender nuestro desayuno
durante este período.
Dentro de los lácteos, la leche,
que puede consumirse por su
versatilidad, tanto fría como
caliente, mezclada con distintas
infusiones, o licuada con frutas
o con avena, por ejemplo, es una
forma excelente y totalmente
natural de incorporar proteínas
de buena calidad, calcio, fósforo,
magnesio, zinc, potasio, vitaminas A, D y del complejo B.
Actualmente existen nuevas
opciones para aquellas personas que buscan alternativas
para sus desayunos. Las bebidas vegetales son una de ellas y
se aconseja elegir aquellas que
estén fortificadas con calcio.
Estas bebidas pueden usarse

para preparar smoothies, licuados, panqueques y budines que
se pueden combinar con diversas frutas de estación.
Las vacaciones son una
excelente oportunidad para
fomentar hábitos alimentarios
saludables porque no existe
presión horaria ni actividades extracurriculares. Lo ideal
es levantarnos sin apuro a la
mañana, prepararnos un buen
desayuno y disfrutar de este
momento del día antes de salir
a disfrutar de la playa, la pile o
la montaña. Sin embargo, suele
suceder que estemos apurados, o que no tengamos apetito ni bien nos levantamos; en
este caso la ingesta de alimentos puede ir siendo realizada
durante la mañana hasta completar esta comida.
Un desayuno saludable
recarga al organismo beneficiando el estado general de
salud y nos da la oportunidad
de empezar cada día con una
comida saludable y nutritiva.
Recordemos que el desayuno
no se toma vacaciones.
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La lluvia y las plantas
Por Soledad Adjad.

BENEFICIOS PARA LAS
PLANTAS DE INTERIOR
El mayor aporte de la lluvia
para la plantas de interior, reside en que esta limpia las hojas
llegando a quitar todo el polvo
que puede acumular durante
los días más secos o de calor.
Por lo tanto, esto la ayuda a oxigenarse y a respirar mejor.?
Este proceso debe realizarse

siempre y cuando las plantas
sean ejemplares maduros y no
especialmente delicados. La
exposición al exterior será propicia cuando se produzca por
un espacio de tiempo no superior a los 90 minutos y la lluvia
caída no lo haga con especial
intensidad. También es recomendable exponerlas a la lluvia
cuando ya lleve varios minutos cayendo agua para que el
ambiente esté más limpio, sobre

todo en las ciudades.?

?BENEFICIOS PARA LAS
PLANTAS DEL JARDÍN?
Todo jardinero ha observado
que las plantas reaccionan con
mayor vigor después de la lluvia. Esto se debe a que el agua
de lluvia es levemente ácida, ya
que contiene dióxido de carbono disuelto que produce un
ácido carbónico muy débil. Después de la lluvia, la alquimia de

las plantas absorbe el dióxido
de carbono de la solución ácida
del agua de lluvia, y las plantas
aceleran su crecimiento.?
Otra de las propiedades
beneficiosas del agua de lluvia,
es que esta no contiene cloro a
diferencia del agua potable. Las
plantas pueden tolerar concentraciones bajas de cloro, pero
si esta es alta afecta de forma
negativa al desarrollo de las
plantas.?
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D SALUD
promociones especiales

Colgate Crema Dental
Extractos Naturales 90gr

Colgate Crema Dental
Extractos Naturales Detox 90gr

Dermaglós Solar F50
Invisible 170ml

Eucerin Pro Sol
F50 Sun Fluido
Antiedad

Off Repelente
Crema Family
Active 60gr

Rexona Des Ap Crema Clinic Rexona Des Aerosol Efficient
Mujer Extra Seca 48gr
Original 153ml

Gillette Des Antitranspirante
Hydra Aloe Gel 82gr

Gillette Hoja de Afeitar
Mach3 Sensitive Cart 4u

Gillette Maq Afeitar
Venus Oceana 2u
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Tus platos
más ricos
con Essen
Te proponemos una
receta riquísima y muy
sana para resolver tu
almuerzo o cena en
pocos minutos.
ARROZ YAMANÍ
CON VERDURAS
Ingredientes:
50 cc de aceite de oliva extra virgen
2 cebollas cortadas en cubos
2 zanahorias cortadas en cubos
1 morrón rojo cortado en cuadrados
1 morrón verde cortado en cuadrados
2 zucchinis cortados en cubos
1 berenjena cortada en cubos

100 g de hongos portobello cortados
en cuartos
350 g de arroz yamaní
1 l de caldo de verdura
3 cda de perejil picado
Preparación:
Rehogamos con aceite de oliva y a
fuego máximo las cebollas, las zanahorias, los morrones, los zucchinis, la
berenjena y los hongos.
Añadimos el arroz, revolvemos y
dejamos que se impregne con los
jugos de las verduras, agregamos el
caldo, tapamos hasta que rompa el
hervor. Bajamos a fuego mínimo y
continuamos 20’.
Apagamos el fuego y dejamos reposar con la cacerola tapada 10’.

Essen
Cociná con beneficios
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Empezarás la semana con
ganas de organizarte. Tienes
la sensación de que no tienes
tiempo para todo, solo tienes
que aprovecharlo mejor y no
agobiarte. Tienes el poder de salir
adelante en cualquier situación,
eres arriesgado y extrovertido.
Para los casados es hora de usar
la imaginación

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Aplazamiento de decisiones o
responsabilidades puede estar
agobiándote, tendrás la oportunidad para corregir. Sentirás
poderosas emociones en relación con viajes, estudios o en torno a la filosofía de vida que estás
adquiriendo. Es aconsejable que
pises con pie de plomo antes de
firmar cualquier contrato.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Se abrirán puertas a algo mejor
que no esperabas. Busca cómo
dar valor a tus actuales circunstancias y cómo sacar el mejor
provecho posible a aquello con
lo que cuentas en realidad. Se
pondrá a prueba tu capacidad
de entusiasmo por la vida para
embarcarte en nuevas aventuras.
Días especiales para tu economía.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Tu vida está experimentando
un gran giro y los resultados
dependen de tus creencias y de
tu reacción a los acontecimientos. Nadie es totalmente libre ni
víctima de las circunstancias.
Esta semana se activarán cosas
que estabas esperando. Ten cuidado con estafas, lee muy bien el
documento que firmes.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Es conveniente hacer un balance en todos los sentidos y una
proyección de lo que en realidad
quieres. Aparecerá algo que
cambiará lo previsto. Las cuestiones materiales y económicas
de la familia serán la clave del
momento. Ten cuidado con los
riesgos porque muchas veces el
entusiasmo empuja a excesos.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Busca tiempo para tu crecimiento intelectual y espiritual. Buena
etapa para viajes y estudios, así
como para desarrollar importantes proyectos. Alejate de
personas negativas porque puede involucrarse en conflictos y
chismes. La organización de tus
finanzas exigirá mucha atención
y acción constante.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Aumenta la tensión entre lo
que tu quieres y lo que dicen los
demás. No dejes que terceros
decidan por ti. Permanece atento
a las relaciones personales y trata
de evitar reacciones precipitadas.
Piensa antes de hablar. Cambiarán algunas circunstancias
o condiciones en tu situación
laboral.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Etapa para descubrir intereses
y aficiones o disfrutar de las que
tienes. Tanto en el ámbito personal como en tus relaciones con
amigos es momento de perfilar
nuevos proyectos. Te vendría
bien fijarte en tus sueños, tratar
de conectar con tu subconsciente. Debes saber invertir tus
ganancias.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Favorable etapa para la creatividad y para disfrutar de tus actividades favoritas. Sin embargo,
no es momento de especular ni
de perseguir quimeras, coloca
los pies sobre la tierra. Nuevos
enfoques sobre la economía
y también nuevas relaciones
personales ocuparan parte de tu
tiempo.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Es el momento de reorientar tu
brújula vital. Los grandes cambios exigen grandes decisiones
y mucho valor. Podrán formar
equipos o grupos con un fin
común. La riqueza de las relaciones no está en la cantidad sino
en la calidad, algo que debes
considerar ahora. Será un periodo perfecto para invertir

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Los plazos, los tiempos para
cumplir determinados objetivos o
incluso la edad pueden condicionar tu estado de ánimo sin darte
cuenta. Descarta eso, vive el
momento de forma más honesta
contigo mismo y tus objetivos. Se
presentan gastos, pero no afectan tus finanzas. Mantén siempre
el orden en tus cuentas

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
No es momento de dejar tu
destino en manos de los demás.
Serán días espectaculares para
aprender cosas interesantes de
toda índole. Poco a poco reconducir una situación molesta que
se ha producido recientemente y
que te ha dejado bastante afectado. Momento para negociaciones y gestiones de toda índole.
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MIRADA DE EXPERTO

Cinta de lomo
de cerdo rellena

Aprovechá las ofertas semanales de Carnave para innovar
en tu cocina, hoy te traemos una rica receta. ¡Tomá nota!
Ingredientes:
1.5 k de lomo de cerdo
1 pimiento rojo
1 calabacín
1 berenjena
1 cebolla
2 dientes de ajo
8 tomates
25 gramos de azúcar
Caldo de verduras
25 gramos de nueces
25 gramos de almendras
25 gramos de avellanas
3 ramitas de tomillo
Aceite de oliva
Sal
Pimienta negra

Paso a Paso:
Limpiar la carne. Hacerle un corte en
cruz profundo en el centro con un cuchillo largo. Extender los frutos secos en la
placa y tostarlos en el horno, precalentado a 180º, durante 10 minutos.
Limpiar el pimiento y despuntar la
berenjena y el calabacín. Lavar y cortar
todo en daditos. Pelar y picar los ajos y
la cebolla. Lavar los tomates y triturarlos. Rehogar la cebolla en una cazuela
con 2 cucharadas de aceite hasta que
esté transparente. Añadir la berenjena,
el pimiento y el calabacín, rehogar tres
minutos e incorporar el ajo.
Colar, separando el jugo de las verduras. Reservar este y mezclar las verduras

con los frutos secos. Rellenar el lomo
introduciendo el preparado por el corte.
Atar la carne con hilo de cocina,
dorarla por todos lados en una sartén
con un hilo de aceite y pasarla a una
fuente para horno.
Regar con el caldo reservado y hor-

near 45 minutos. Dejar reposar la carne y
pasar los jugos de cocción a una cacerola.
Llevar a ebullición, rectificar el punto de
sal y pimienta si hiciera falta, y triturar.
Desbridar la carne, cortarla en rodajas y servirla decorada con una ramita de
tomillo lavado, y la salsa.

