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Semana del 11 al 17 de FEBRERO de 2023

Con los escenarios más atrapantes, combinando romance y desamor, la escritora 
Diana Arias rescata relatos reales que conmueven y enamoran. 

DÍA DE LOS ENAMORADOS

HISTORIAS DE 
AMOR SIN FIN
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TEXTOS SELECCIONADOS

Mañana domingo 12 de febrero se cum-
plen dos años desde la reapertura del Anfi-
teatro “Juan de Garay”, luego de la puesta 
en valor de la obra arquitectónica y de 
su entorno. Para celebrarlo, el municipio 
organiza “Febrero para las infancias”, des-
de las 18.30 horas. En la segunda fecha se 
podrán disfrutar, con entrada libre y gra-
tuita, los espectáculos de La Tramoya y 
Paquito.

La obra que presentará el grupo La Tra-
moya se desarrolla en torno a las “batallas” 
entre los grupos de los Piratas y los Mari-
neros, que serán interpretados por Lina 
Esper, Cielo Parodi, Silvia Nerbutti, Matías 
Niizawa, Julián Caronni y Julio Cabello, 
con la dirección de Sergio Manrique.

El grupo musical-escénico Paquito 
presenta “Aventuras en canciones”. Un 
espectáculo que integra diversas discipli-
nas escénicas, incorporando elementos 
de clown, improvisación, teatro y música. 
Mandarina Cantarina (Cintia Amorela 
Bertolino), Tomate Verde (Franco Bon-
gioanni), Chispita (Jorge Mockert) y Dr. 
Rataplaf (Gonzalo Díaz) son los personajes 
que guían las aventuras a través del juego, 
el humor y la música.

FEBRERO PARA 
LAS INFANCIAS: LA 

TRAMOYA Y PAQUITO

Poemas de amor
AMOR VERDADERO - William Shakespeare 

No, no aparta a dos almas amadoras
adverso caso ni cruel porfía:
nunca mengua el amor ni se desvía,
y es uno y sin mudanza a todas horas.
Es fanal que borrascas bramadoras
con inmóviles rayos desafía;
estrella fija que los barcos guía;
mides su altura, mas su esencia ignoras.
Amor no sigue la fugaz corriente
de la edad, que deshace los colores
de los floridos labios y mejillas.
Eres eterno, Amor: si esto desmiente
mi vida, no he sentido tus ardores,
ni supe comprender tus maravillas.

VEN, CAMINA CONMIGO -  Emily Brontë 

Ven, camina conmigo,
sólo tú has bendecido alma inmortal.
Solíamos amar la noche invernal,
Vagar por la nieve sin testigos.
¿Volveremos a esos viejos placeres?
Las nubes oscuras se precipitan
ensombreciendo las montañas
igual que hace muchos años,
hasta morir sobre el salvaje horizonte
en gigantescos bloques apilados;
mientras la luz de la luna se apresura
como una sonrisa furtiva, nocturna.
Ven, camina conmigo;
no hace mucho existíamos
pero la Muerte ha robado nuestra compañía
-Como el amanecer se roba el rocío-.
Una a una llevó las gotas al vacío
hasta que sólo quedaron dos;
pero aún destellan mis sentimientos
pues en ti permanecen fijos.
No reclames mi presencia,
¿puede el amor humano ser tan verdadero?
¿puede la flor de la amistad morir primero
y revivir luego de muchos años?
No, aunque con lágrimas sean bañados,
Los túmulos cubren su tallo,
La savia vital se ha desvanecido
y el verde ya no volverá.
Más seguro que el horror final,
inevitable como las estancias subterráneas
donde habitan los muertos y sus razones,
El tiempo, implacable, separa todos los corazones.

LOS VERSOS QUE TE HICE -  Florbela Espanca 

¡Déjame decirte lindos versos raros
Que en mi boca tengo para así decirte!
Están esculpidos en mármol de Paros
Por mí cincelados para a ti servirte.
Son por su dulzura terciopelos caros,
Son como las sedas pálidas a arderte...
¡Déjame decirte lindos versos raros
Que fueron creados para enloquecerte!
Mas no te los digo, mi Amor, todavía...
¡Que siempre una boca de mujer es linda
Cuando dentro guarda versos que no dice!
¡Te deseo tanto! Nunca te besé...
Y en el beso, amor, que no te entregué
Guardo los más lindos versos que te hice!
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“La búsqueda del amor 
nos define como seres huma-
nos. Parejas que se aman en 
Marruecos, se separan entre 
Israel y Argentina y décadas 
más tarde tienen una segunda 
oportunidad. Amantes que se 
conocen a través de la corres-
pondencia entre Argentina y 
España y viven una pasión sin 
igual. Todas esas historias me 
desvelan, me llaman con urgen-
cia a escribir y narrar”, asegura 
Diana Arias, autora del libro 
Amores Inmigrantes.

Aquí, dos historias que bus-
can retratar el amor.

AMOR REVOLUCIONARIO
“Es año nuevo. Suena el celu 

en mi reposera, es un núme-
ro desconocido y un mensaje 
escrito. Siguen dos, tres men-
sajes. Llega una foto también. 
Es usual en mi teléfono este 
tipo de situaciones y cada una 
es una oportunidad, una histo-
ria esperando ser rescatada del 
olvido”, explica Diana.

“La foto, que atrapó mi 
atención, era de una carta, que 
comenzaba con una fecha (1969) 
y una frase demoledora para mi 
imaginación romántica: ‘Álvarez 
Daza, su silencio me confunde. 
Será la maldita política que otra 
vez nos separa’. Y a continua-
ción, una catarata de palabras 
dolientes, recriminadoras y 
declaratorias de un amor apa-
sionado”, cuenta la autora.

“Los mensajes eran de Mar-
lene, una mujer de Villa La 
Angostura y lo que me dijo: ‘esta 
historia quiero que la cuentes 
vos’, determinó mi responsa-
bilidad de hacerlo, el placer de 
escribirlo y la intriga, la tremen-
da intriga de saber quién era 
Álvarez Daza”.

La madre de Marlene fue 
una descendiente de alemanes 
llamada Catalina Bohn. Catali-
na vivió en el sur argentino y 
fue una mujer dedicada a su 
familia, a su esposo Guillermo 
y a su única hija.

Pero antes de ellos, vivió 
un amor revolucionario con 
un guerrillero boliviano que 
le dejó en el alma las huellas 
del idealismo, de la aventura 
y de la entrega. “Por supuesto, 
escribí la historia en mis redes 
y tuve comentarios increíbles”, 

sigue Diana. 

DEL SIGLO PASADO: 
MARTÍN Y JOAQUINA, 
AMOR EN SEPIA

Martín llegó desde Espa-
ña en 1866, como tantos otros. 
Tenía quince años y escapaba 
de la guerra que pincelaba sus 
batallas con la sangre de los 
jóvenes y las lágrimas de las 
madres que veían partir a sus 
vástagos a una muerte segura.

El pasaje a América fue 
entonces el pasaje a la libertad. 
Cuando después de despedir 
a su hermano en Montevideo, 
Martín siguió camino hacia 
la provincia de Buenos Aires, 
se convenció de que su futuro 
estaba en Argentina, más espe-
cialmente en las tierras doradas 
de Micaela Cascallares.

Pronto le escribió una carta 
a su madre diciéndole que no 
regresaba a España. Que iba 

a formar su familia y que su 
descendencia poblaría el país al 
que muchos llamaban “el grane-
ro del mundo”.

Con dieciocho años, Martín 
comenzó a fijarse en el sexo 
opuesto con interés e ilusión 
al principio; con melancolía y 
preocupación, tres años más 
tarde, cuando ninguna de las 
señoritas le había despertado 
ese amor del que tanto escuchó 
hablar en España.

SEMANA DEL 11 AL 17 DE  FEBRERO DE 2023DÍA DE LOS ENAMORADOS

Historias de amor sin finCon los escenarios 
más atrapantes, 

combinando 
romance y desamor, 

Diana Arias 
rescata historias 

de amor reales que 
conmueven hasta la 
médula. La escritora 
indaga en el pasado 
cercano de nuestro 

país para encontrar y 
dar vida a personajes 

que existieron y 
dejaron una huella 

indeleble. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. GENTILEZA DE LA 

AUTORA.
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Ávido lector y amante del 
arte -pasiones que le heredaría 
a su bisnieto-, pasaba el tiempo 
y no conocía aún a su compañe-
ra, amante y madre de sus hijos.

El día que llegó al pueblo de 
Benito Juárez por cuestiones 
de trabajo, ocurrió el espasmo. 
Ese sacudón del que había leí-
do. Ese impacto irreversible que 
los enamorados sienten al ver 
a la que, arbitrariamente con-
sideran el amor de su vida. La 
elegida.

Allí estaba Martín de pie. Sin 
poder quitarle los ojos de enci-
ma.

Sin poder emitir palabra ni 
repetir alguno de los versos de 
Béquer que se sabía de memo-
ria. Apenas sonreía como bobali-
cón. Como atontado. Embelesa-
do con la imagen de una joven, 
un daguerrotipo exhibido en la 
relojería de la polvorienta calle 
principal. Ese fue el inicio de 
arduas negociaciones. Una car-
ta del relojero a su hermano de 
España, con la insólita propues-
ta matrimonial para su hija.

A partir de ahí, una formal, 
tímida, amigable y finalmen-
te sensual correspondencia se 
generó entre Martín Zubillaga 
y Joaquina Goldaracena.

Once meses más tarde, la 
joven de quince años, partía al 
nuevo mundo prometida en 

matrimonio con un hombre y 
su futuro.

La llegada al puerto de Bue-
nos Aires fue multitudinaria. 
Martín la esperaba en la dár-
sena del interminable Río de 
La Plata con el relicario en la 
mano, para reconocerla. Tres 
horas más tarde, cuando la 
impaciencia del joven llegaba a 
su límite, un oficial de a bordo 
se acercó y le preguntó si él era 
el señor Martín Zubillaga.

Subieron al barco y allí esta-
ba el capitán de la embarcación 
y junto a él, Joaquina vestida de 
blanco vaporoso. Se miraron y 
Martín la descubrió cien veces 
más bella que en la imagen de 
colores sepia.

Joaquina lo saludó con una 
voz segura y melodiosa que por 
fin ponía música a tantas pala-
bras de amor escritas durante 
ese tiempo.

DÍA DE LOS ENAMORADOSnosotros@ellitoral.com

PRÓXIMO LIBRO

Diana Arias cobró no-
toriedad con su primer 
libro Amores inmigrantes, 
publicado en 2021. Este 
año, promete un nuevo 
título con historias de amor 
profundas, multiculturales y 
plenas de romance. 

-Al fin llegas, Martín?, le dijo 
anticipando su personalidad 
decidida.

El capitán explicó que por 
ser menor, la joven solamente 
podía descender con sus padres 
o esposo. Y a falta de los prime-
ros, Martín se convirtió en una 
ceremonia naval en el marido 
de Joaquina.

Bajaron al puerto del brazo, 
y Joaquina Goldaracena pisó 
suelo argentino como la esposa 
de Martín Zubillaga.

Los esperaban la tierra de 
oro y los tiempos de progreso. 
Los Zubillaga-Goldaracena cus-
todian hasta nuestros días este 
relato fundacional de una gran 
historia de amor.
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Compartir un momento 
romántico con tu pareja en casa 
puede ser el mejor plan para 
celebrar San Valentín.

 Para hacerlo realmente 
especial será necesario planear 
cada detalle: esto incluye elegir 
la mantelería y la vajilla adecua-
da, así como la cristalería más 
linda. Unas flores y velas son 
ingredientes del complemento 
perfecto que no puede faltar 
y que terminará por crear un 
ambiente íntimo y cálido.

Luego, llegará el momen-
to de elegir el menú indicado 
para enamorar. Para eso, te 
sugerimos tres recetas sencillas 
pero muy ricas con las que, sin 
dudas, te vas a lucir.

UNO: PAQUETITOS DE 
JAMÓN, VERDURA Y 
MOZZARELLA

Para cocinar estos paqueti-
tos llenos de sabor vas a necesi-
tar: 4 discos de masa de empa-
nada, 2 zanahorias, 1 zucchini, 1 
cebolla, 4 fetas de jamón cocido, 
250 g de queso mozzarella, 1 
diente de ajo, 1 ramita de perejil, 

1 huevo, 2 cda de salsa de soja, 
3 cda de aceite de oliva y un 
puñado de ciboulette.

¿Cómo prepararlos? Cortar 
en bastoncitos la zanahoria 
pelada y el zucchini. Pelar la 
cebolla y cortarla en juliana. 
Picar el ajo y el perejil. Cortar la 
mozzarella y el jamón en tiras.

Rehogar la cebolla en el acei-
te durante 3 min. Añadir el ajo y 
la zanahoria, y cocinar por dos 
minutos más. Incorporar el zuc-
chini, el jamón y el perejil, y con-
tinuar la cocción otros 2 minu-
tos. Retirar del fuego y agregar 
la salsa de soja y la mozzarella.

Repartir el relleno en los 
discos de masa de empanada y 
cerrar formando saquitos, atar 
cada uno con un tallo de cibou-
lette. Colocarlos en una fuente 
de horno y pincelar con huevo 
batido. Cocinar por 8-10 minu-
tos en el horno precalentado a 
200 °C y servir.

DOS: LOMO CON PANCETA 
Y SALSA DE OPORTO

Sofisticado pero muy fácil. 
Vas a necesitar: 2 medallones 

de lomo ternera, 2 fetas de 
panceta, 100 g de papas, 100 
g de zanahoria y sal. Para la 
salsa: 100 ml de vino oporto, 
1 cebolla, 1 cda de manteca, 1 
cubo de caldo de carne, 1 cdta 
de maicena.

¿Cómo prepararlo? Prepa-
rar la salsa diluyendo el cubito 
de caldo de ternera en 100 ml 
de agua hirviendo y añadir la 
maicena diluida en dos cucha-
radas del vino. Introducir el 
resto del oporto en una ollita 
con la cebolla y cocinar a fue-
go suave hasta que el líquido 
se reduzca a la mitad. Colar 
y volver a poner el líquido 
al fuego. Incorporar el cal-
do. Para terminar, agregar la 
manteca, dejar que se derrita y 
remover. Reservar caliente.

Por otra parte, pelar las 
papas y las zanahorias, cortar-
las en dados. Disponerlas en 
una olla con abundante agua 
salada y cocinarlas durante 
8-10 minutos o hasta que estén 
bien tiernas. Retiralas del fue-
go y reservarlas calientes.

Finalmente, envolver con 
una feta de panceta los meda-
llones de lomo y sujetarlos 
con hilo de cocina. Dorarlos 
en una plancha con aceite de 
ambos lados. Cocinarlos según 
el gusto de los comensales. 

Servir cada medallón con 
las verduras cocidas y la salsa 
de oporto

TRES: MOUSSE DE DOS 
CHOCOLATES

Para terminar, una pro-
puesta muy dulce. Para la 

mousse de chocolate con leche 
vas a necesitar: 100 g de choco-
late con leche, 200 ml. crema 
de leche muy fría, 2 yemas de 
huevo, 30 ml. de agua, 20 g de 
azúcar común. Para la mousse 
de chocolate negro: 150 g de 
chocolate negro 70%, 300 ml 
de crema de leche muy fría, 
2 yemas de huevo, 40 ml. de 
agua, 30 gr. de azúcar común. 
Para decorar: 25 g de cacao en 
polvo sin azúcar.

¿Cómo preparar la mousse 
de chocolate con leche? Cortar 
el chocolate y derretirlo a baño 
María o en el microondas. Batir 
la crema hasta que esté bien fir-
me y forme picos.. Reservar en 
la heladera.

Verter el agua y el azúcar en 
una ollita, llevar al fuego hasta 
que hierva, revolver para que el 
azúcar se mezcle bien, apagar el 
fuego y reservar.

Batir las yemas hasta que 
blanqueen y verter con cuida-
do el almíbar sobre las yemas 
sin dejar de batir hasta que la 
mezcla espese y se enfríe. Con 
una espátula flexible de silico-
na añadir el chocolate y la cre-
ma batida.

Para preparar la mousse 
de chocolate negro seguir los 
mismos pasos con el chocola-
te 70%.

En vasitos disponer una 
parte de la mousse de choco-
late con leche y otra parte de 
la mousse de chocolate negro. 
Terminar espolvoreando con 
cacao en polvo. Llevar a la hela-
dera por varias horas hasta el 
momento de servir.

Tres pasos para 
una cena romántica
¿Querés planear un festejo especial para San Valentín? Te 
proponemos un menú delicioso con sabores únicos para disfrutar 
y compartir.



nosotros@ellitoral.com 7SEMANA DEL 11 AL 17 DE  FEBRERO DE 2023



8 SEMANA DEL 11 AL 17 DE  FEBRERO DE 2023CRIANZA

TEXTOS. MARIELA GOY.

María, 11 años, de la ciudad de 
Santa Fe, es una niña con “altas 
capacidades”. Cuando empezó 
1er grado ya sabía escribir y leer 
fluido oraciones y textos. Empe-
zó a hablar a una edad muy tem-
prana y de una manera “muy 
adulta”; tenía reflexiones que 
sorprendían y causaban gracia a 
su entorno. Su familia justifica-
ba la precocidad de la pequeña 
María en el hecho de que estaba 
criada entre adultos.

Pero las risas y el asombro 
ante los avances prodigiosos se 
frenaron al inicio de su educa-
ción formal. “En 1ro y 2do grado 
empiezan los problemas por-
que es ahí donde comienzan 
a destacarse, a mostrarse dis-
tintos. Ellos entran a la escuela 
con toda su inocencia, sin filtro 
y cuando chocan, cuando les 
hacen bullying, no entienden 
qué les está pasando. Ella no 
entendía por qué, yo tampoco, 
dado que nunca había escucha-
do hablar de las altas capacida-
des”, explica Silvia, quien reserva 
su apellido para preservar la 
identidad de la nena.

María forma parte del 15% de 
las niñas, niños y adolescentes 
“con capacidades excepcionales 
en una o más áreas del desa-
rrollo o en una o más funciones 
cognitivas”, según la definición 
más aceptada del término. Se 
trata de un tema del que poco se 
conoce y alrededor del cual orbi-
tan muchos mitos.

Natalia Gorosito es referente 
en la provincia de Santa Fe de 
la Asociación de Altas Capaci-
dades Argentina (AACArg). “Se 
estima que representan un 15% 
del total de la población infantil 
del país, a diferencia del 2% que 
estipula la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y que 
habla de ‘superdotados’, que es 
un concepto distinto”, aclara la 
mujer, oriunda de Centeno. “Si 
tomamos unos 500 mil chicos 
escolarizados (entre nivel inicial 
y primaria), tendríamos que 
tener unos 75 mil chicos con 
altas capacidades que no están 
siendo detectados ni atendidos 
en las escuelas en estos momen-
tos”, calcula.

Natalia hace referencia al 
sistema educativo porque es allí 
donde los chicos y adolescentes 

necesitan acompañamiento 
para poder desarrollar todo su 
potencial, ya que empiezan a 
experimentar desmotivación, 
dificultades en la socialización, 
aburrimiento. A nivel familiar, 
también representan un desafío. 
La mayoría de los padres están 
desorientados, saben que su hijo 
es diferente y muchas veces se 
encuentran con profesionales 
que no están formados para 
reconocerlos o les dan un diag-
nóstico equivocado de asperger 
u otra condición.

Por eso, desde la AACArg 
se encargan de asesorar a las 
familias que sospechan que sus 
hijos pueden tener altas capaci-
dades pero no saben cómo lle-
gar a un diagnóstico, que es un 
proceso dificultoso. Para Nata-
lia, el camino de apoyar a otros 
padres comenzó con su hijo L., 
hoy de 10 años, que desde muy 
chico hablaba clarito y con un 
vocabulario amplio. “Era muy 
tierno para nosotros; además de 
su parte emocional, se mostraba 
muy sensible pero nunca lo aso-
ciamos esto”, cuenta.

Al igual que en el caso de 
María, con L. los problemas se 

manifestaron en la escolaridad 
primaria. “En los varones es 
más fácil ver que algo les pasa 
porque son más disruptivos; las 
nenas, en cambio, tratan de per-
tenecer al grupo. Al momento 
de estar con otras niñas ‘tapan’ 
su conocimiento o tratan sim-
plemente de amoldarse, lo cual 
hace mucho más difícil de iden-
tificar”, sostiene Natalia. Y aña-
de: “En el caso de mi hijo, mani-
festó desmotivación y no querer 
ir a la escuela”.

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO?
Silvia cuenta que el camino 

a descubrir que María tenía 
altas capacidades “fue largo y 
duro”. En el medio, a pesar de 
que todos sostenían que “era 
una nena muy capaz” y “buena”, 
tenía cuestiones como “de per-
sona adulta, no se ubicaba en 
el lugar de niña; y yo quedaba 
como culpable de esa situación 
porque me decían que era por la 
educación que le daba en casa. 
Ella necesitaba entender el por 
qué de todo; me decían que no 
le dé tantas explicaciones y eso 
terminaba en una guerra cam-
pal con ella”.

Niños con altas capacidades: dos 
historias de traspiés y de “renacer”

Dos mamás, una 
Santa Fe y otra de 

Centeno, cuentan las 
experiencias con sus 
hijos. Las claves para 

reconocer qué les 
pasa, los problemas 

en la escuela y el 
camino hasta lograr 

entenderlos.
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María tuvo siempre acom-
pañamiento de una psicóloga 
que estaba admirada de cómo 
la niña afrontó el bullying esco-
lar. “Nos recomendó el cambio 
a otra institución, donde lo que 
hizo mi hija fue esconderse, tra-
tar de hacerse la que no sabía 
para disimular; la tarea la hacía 
para zafar. Logró hacer amigos, 
porque se escondió. Pero yo 
no la veía bien, tampoco esta-
ba feliz”, cuenta esta mamá de 
Santa Fe.

Luego, en 3er grado empezó 
con problemas con la docente, 
porque María preguntaba todo 
y la maestra se sentía desafia-
da. “Hubo un episodio feo, la 
vuelvo a cambiar de escuela, 
luego viene la pandemia y fue 
un oasis para nosotros porque 
al no tener que relacionarse con 
otros compañeros, volvió a su 
pasión por el saber, por la lec-
tura, por las ciencias naturales; 
ahora está descubriendo que 
también le encanta la mate-
mática”, asegura. No obstante, 
agrega: “Cuando volvimos a la 
presencialidad, ella otra vez se 
despachó con todo lo que ella 
era y chocó de nuevo; volvía llo-
rando”.

“Una noche no podía ni dor-
mir porque no me explicaba 
qué pasaba con mi hija -relata 
Silvia-. En Internet leo a las 
4 am la historia de una nena, 
Paloma. Ella contaba su situa-
ción al ser superdotada. Identi-
fico varias cuestiones y me con-
tacto con Creaidea, que es de la 
Asociación Mensa, en Buenos 
Aires, una entidad que se ocupa 
de los niños intelectualmente 
dotados. Una psicóloga de ellos 
le detecta a María indicadores 
de altas capacidades pero, como 
nos demoramos en el diagnósti-
co, emocionalmente está ame-
drentada. Cuando no se llega a 
tiempo, suele suceder esto”.

“AL FIN ME ENTENDÉS”
El informe de María, que lo 

recibió a los 11 años, en Córdoba 
-donde hay un equipo que se 
ocupa de las evaluaciones inte-
grales-, dice que la niña “tiene 
un elevado nivel de compren-
sión verbal, se expresa con un 
vocabulario más adulto, que 
tiene potencial a desarrollar en 
sus talentos lógico-matemático; 
también que tiene habilidades 
en la parte kinestésica”, descri-
be Silvia. Y sostiene que aún le 
queda una segunda etapa de 

evaluación en Córdoba, mien-
tras que a través del contacto 
con AACArg Santa Fe, María 
asiste a una psicóloga de Rafae-
la formada en la materia y que 
la está ayudando.

“A partir de que tuvimos el 
diagnóstico, le cambió la vida, 
porque estaba deprimida, se 
sentía rara. Saber qué pasa sir-
ve para empezar a levantar su 
autoestima, sacar afuera fan-
tasmas de por qué no la que-
rían, por qué le gustan cosas 
que a otros chicos no”, aduce.

“Desde entonces empeza-
mos a manejar la cosa desde 
otro lugar y hoy me abraza y 
me dice ‘mamá, al fin me enten-
dés’, porque era muy difícil la 
comunicación cuando yo no la 
entendía. Yo le decía por ejem-
plo: ‘cómo puede ser que siendo 
tan inteligente no te guste la 
escuela’. Y claro hay un montón 
de razones: porque es repetitiva, 
porque los temas los conocía o 
los aprendía muy rápido, por-
que no le permitía socializar. 
Ya hablé con sus maestras de 
la escuela, creo que todo se va a 
acomodar”, confía Silvia.

UN DNI NUEVO
En el caso de L., su mamá 

Natalia decide ir a Buenos 
Aires a partir de enterarse de 
un caso similar al de su nene. 
“Yo no sabía qué era esto, pero 
sí que mi hijo requería un psi-
codiagnóstico: o tenía altas 
capacidades o tenía una disca-
pacidad como hiperactividad, 
asperger, autismo; porque él 
era distinto”, dice.

Quienes se dedican a hacer 
evaluación de los chicos con 
altas capacidades, analizan 
todas las destrezas en gene-
ral, hacen un psicodiagnóstico 
para evaluar las distintas fun-
ciones cognitivas y emociona-
les. “Son entre 8 y 10 test. La 
Universidad de Córdoba tiene 
sus baterías que las crearon 
ellos mismos para cada edad. 
Incluso hay gente adulta que 
se hace los test porque al ver a 
sus hijos, reconocen en ellos su 
infancia, y ahí se redescubren”, 
remarca Natalia.

“A mi hijo lo hice evaluar a 
los 5 años, hoy tiene 10 -expli-
ca la mamá-. Yo digo que todo 
cambia con un diagnóstico, es 
como si te dieran un DNI nue-
vo; fue empezar a conocerse él 
mismo”. Su hijo se daba cuenta 
de que no encajaba, pero no 

tiene problemas de adaptación 
social, juega con sus amigos. 
“Pero hay otros chicos que la 
sobreadaptación les cuesta y lo 
sufren en el físico, con alergias 
y dolor de panza a la hora de ir 
a clases”, dice.

La integrante de la Asocia-
ción describe que muchos chi-
cos con altas capacidades sien-
ten distinto todo: los olores, 
los sabores; de una sola idea 
se van a mil ideas más, inter-
conectan todo muy rápido. 
También son asincrónicos, “es 
decir, su cabeza piensa como 
una persona de 15 años y tie-
ne 5. Entonces el mismo nene 
que hace 5 minutos explicaba 
la Ley de Newton, ahora está 
llorando porque le sacaron el 
chupetín; las áreas de desarro-
llo no van al mismo tiempo”, 
asegura Natalia.

A la familia de L., el infor-
me le sirvió para presentarlo 
en la escuela, con un pedido 

de atención a las necesidades 
educativas del nene. “Se bus-
ca una escuela inclusiva y se 
atiende las necesidades educa-
tivas especiales, pero no pasa 
lo mismo con los chicos con 
altas capacidades; no reciben 
atención y esto es por descono-
cimiento. Entonces nosotros 
tenemos que andar con pape-
les como abogadas por la vida 
para que nos escuchen”, agrega 
Natalia.

Actualmente, su hijo reci-
be “una contención por fuera” 
de la escolaridad formal: hace 
cursos online de robótica y 
programación a distancia, de 
la Universidad Tecnológica 
Nacional de Resistencia. Para 
finalizar, la mamá asegura. “Si 
vos me preguntás si yo para mi 
hijo quiero que sea un neuroci-
rujano o alguien reconocido, te 
diré que no quiero eso. Todos 
respondemos: ‘que sean feli-
ces’, buscamos su plenitud”.

CONTACTOS

-Asociación nacional: info@
altascapacidades.org.ar
-Web: www.altascapacida-
des.org.ar
- Delegación Santa Fe: 
centro@altascapacidades.
org.ar
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Simona Tabasco: una pizca de 
picante para “The White Lotus”

La actriz napolitana de 28 años es una de las revelaciones de la segunda temporada de la serie creada por Mike White, 
por su actuación directa y su sensualidad natural. Nosotros aprovecha para repasar su carrera y su presente como 
imagen de la lencería de Kim Kardashian, junto a su amiga y compañera Beatrice Grannò.
TEXTOS. IGNACIO ANDRÉS AMARILLO. FOTOS. GENTILEZA HBO, NETFLIX Y SKIMS.

La segunda temporada de 
“The White Lotus” trajo varias 
sorpresas. Una de ellas fue el 
fuerte anclaje local: si en la pri-
mera entrega el hotel hawaiano 
tenía la impersonalidad de los 
all inclusive playeros, aquí se 
despliega toda la identidad de 
Sicilia, empezando por Taormi-
na y yendo más allá. Incluyen-
do las referencias cinematográ-
ficas, como la visita a la casa de 
Michael Corleone en “El padri-
no”, la referencia de Tanya (el 
personaje de Jennifer Coolidge) 
a Monica Vitti (fallecida en 2022) 
y el homenaje a su película “La 
aventura” en la escena de Har-
per (Aubrey Plaza) en la plaza 
de Noto.

Pero también el gran apor-
te estuvo dado por el talento 
local, con la participación de 
actores y, sobre todo, actrices 
de Italia: así se sumaron Sabri-
na Impacciatore como Valen-
tina, Beatrice Grannò como 
Mia y Simona Tabasco en la 
piel de Lucia Greco, la joven 
prostituta que enloquece a los 
visitantes estadounidenses. Si 
en la temporada uno estaba 
Sydney Sweeney (quien a los 
25 años es un ícono en Esta-
dos Unidos por su participa-
ción en “Euphoria”), Tabasco 
es el referente de sensualidad 
fresca y libre en esta edición, 
para nada exenta de emocio-
nes. Como la salsa que lleva 
su apellido, su presencia es un 
condimento que le da intensi-
dad al conjunto.

“El papel que recibí para la 
audición fue bastante corto, 
por lo que no pude tener una 
idea total del arco que el per-
sonaje tomaría a lo largo de 
la temporada, pero lo primero 
que pensé que estaba bastante 
claro desde el principio fue lo 
fuerte que es Lucía. y el hecho 

de que siempre está buscando 
algo. Siempre la vemos corrien-
do con una meta, algo que está 
buscando, y quizás al final, lo 
que está buscando es amor, 
básicamente una conexión con 
otros seres humanos, calidez, 
cercanía. Creo que ese es su 
viaje a lo largo de la tempora-
da”, contó en una entrevista 
con Harper’s Bazaar.

ASCENSO CONSTANTE
Tabasco nació el 5 de abril de 

1994 en Nápoles, meses antes de 
que el ídolo de la ciudad, Diego 
Armando Maradona, fuera lle-
vado de la mano por la enfer-
mera estadounidense a que le 
corten las piernas. Llegó junto 
a su mellizo Marco al hogar de 
un diseñador gráfico publicita-

rio y una oficinista. Desde los 
seis años mostró una particular 
predisposición por la actuación.

En 2013, después de filmar 
dos cortometrajes en el Festival 
de Cine de Giffoni, Tabasco par-
ticipó en la segunda temporada 
de la serie dramática italiana 
para adolescentes “Fuoriclas-
se”, donde interpretó a Aida 
Merlissi, una niña musulma-
na. El rodaje de “Fuoriclasse” 
interrumpió sus estudios en el 
Centro Sperimentale di Cine-
matografia de Roma, lo que 
finalmente la llevó a su expul-
sión debido a sus repetidas 
ausencias.

En 2014, hizo su debut cine-
matográfico en “Pérez”, de 
Edoardo De Angelis, que reci-
bió elogios de la crítica. Por su 

papel de Tea, hija del protago-
nista Demetrio (interpretado 
por Luca Zingaretti, más cono-
cido como el comisario Salvo 
Montalbano para millones de 
espectadores), Tabasco recibió 
el Premio Guglielmo Biraghi 
en los Nastro d’Argento 2015 
(premio otorgado por el Sindi-
cato Nacional de Periodistas 
Cinematográficos Italianos en 
el Teatro Antico de Taormina, 
locación que apareció en “The 
White Lotus”).

Ese mismo año participó 
de la serie “È arrivata la felici-
tà”, donde interpretó a Nunzia 
Esposito, una esteticista napo-
litana devenida en secretaria. 
En noviembre del mismo año 
fue madrina del Roma Fiction 
Fest. Posteriormente volvió al 

plató para rodar la miniserie 
de televisión, en seis episodios, 
“I bastardi di Pizzofalcone”. En 
2016 fue la protagonista femeni-
na de “I babysitter”; opera prima 
de Giovanni Bognetti.

En 2019 trascendió como 
figura de dos videoclips. El pri-
mero fue “Rose viola”, del rape-
ro Ghemon: es una canción que 
sobre trata la violencia contra 
la mujer, participante del Festi-
val de San Remo; en el video, el 
cantante y la actriz reinterpre-
tan esculturas clásicas en clave 
moderna. Su otra participación 
fue en “Vento del Sud”, una can-
ción en clave de reggae del gru-
po Tiromancino: allí interpreta 
a una oficinista que se va en 
busca de fiesta y romance en la 
playa.

 Lucia Greco (Simona Tabasco) irrumpe en el comedor del White Lotus de Taormina, llevándose la mirada de Greg Hunt (Jon Gries).
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DAR EL SALTO
En 2021 fue parte del elenco 

de la miniserie de Netflix “Luna 
Park”. Entre 2020 y 2022, fue una 
de las protagonistas el drama 
médico italiano “Doc - Nelle tue 
mani”, interpretando a Elisa 
Russo, residente de medicina 
interna; allí conoció a Grannò, 
con quien se volvió muy amiga, 
y con quien compartieron la 
convocatoria en las audiciones 
para la serie de HBO.

Contaba esta última en una 
entrevista a El Español: “Simo-
na y yo habíamos trabajado 
juntas en una serie italiana y 
me preguntó si podía ayudar-
la el día que tenía que hacer 
su grabación para ‘The White 
Lotus’. Como yo ya había hecho 
la mía para el otro personaje fui 
a su casa. Nos divertimos tanto 
que llegado a un punto dije que 
quería hacer la mía de nuevo. 
Soñamos un poco con la idea 
de que nos eligieran a las dos y 
cuando fue así no lo podíamos 
creer. Éramos amigas antes, 
pero esta experiencia tan mara-
villosa nos ha acercado mucho 
más”.

Por su parte, Simona afir-
mó sobre la serie: “Vi la primera 
temporada después de que me 
pidieran mandar un video para 
la audición. Me encantó por la 
cantidad de emociones que se 
representaban, por lo particu-
lares y precisos que eran los 
personajes y por la cantidad de 
cosas que había que decir sobre 
cada uno de ellos, algo que 
también ocurrió en la segunda 
temporada”. Y recordó el diá-
logo que tuvo con el showrun-
ner de la serie, para encarar el 

personaje de esta trabajadora 
sexual: “La primera pregunta 
que le hice a Mike cuando lo 
conocí en Taormina, fue ‘¿por 
qué hace esto Lucia?’ y recuer-
do que Mike me contestó con 
total naturalidad ‘¿por qué no? 
No tiene que tener una razón. 
Simplemente es su elección’. Me 
pareció una respuesta mara-
villosa que define muy bien al 
personaje, porque para ella es 
un trabajo freelance como cual-
quier otro”.

Este trabajo le valió numero-
sos elogios. Por ejemplo, Brian 
Lowry de CNN escribió que “se 
siente como un papel explosi-
vo”. La revista Nylon la conside-
ró la “sangre vital” del programa 
y publicó: “La energía de Lucía 

es contagiosa, gracias a la actua-
ción frenética y no forzada de 
Tabasco”. Curiosamente, aun-
que su interpretación es mayo-
ritariamente en italiano, en la 
edición doblada a ese idioma 
la voz la pone la actriz Ughetta 
D’Onorascenzo.

MODELO REAL
Mientras espera próximos 

roles, este enero las puertas de 
Estados Unidos se abrieron por 
el lado del modelaje, y nueva-
mente junto a su amiga Beatri-
ce, cuando Skims, la marca de 
lencería inclusiva de Kim Kar-
dashian, las presentó como pro-
tagonistas de su campaña de 
San Valentín. “Vuelve la colec-
ción de San Valentín más sexy 

que nunca, con estas estrellas 
emergentes y mejores amigas 
en la vida real”, reza el comu-
nicado en redes sociales de la 
marca, lanzado el 24 de enero. 
“Todo el mundo lleva Skims, 
dicen las dos actrices en italia-
no e inglés” en uno de los vídeos 
de campaña, con fotografía de 
Donna Trope. “¡Vi ‘The White 
Lotus’ y tenía que tener a mis 
chicas!”, escribió la empresaria e 
influencer, que ya había suma-
do a Rosalía entre sus estrellas.

A los 28 años, la napolitana 
tiene mucho futuro por delan-
te, y la chance de caminar por 
la senda que recorrieron Sophia 
Loren, Monica Vitti, Virna Lisi 
y Monica Bellucci, entre tantas 
otras. El cielo es el límite.

Lucia arrastra a su amiga Mia (Beatrice Grannò) en su conquista de turistas extranjeros.  Tabasco en la miniserie “Luna Park”.

 Beatrice y Simona en la campaña de Skims, la marca de lencería de Kim Kardashian.



12 SEMANA DEL 11 AL 17 DE  FEBRERO DE 2023FLOR & NATA

El sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe realizó con total éxito la temporada n° 36 de su tradicional colonia de 
vacaciones. Vale señalar que en esta oportunidad concurrieron, de forma gratuita, los niños del Hogar Estrada, 
quienes disfrutaron de dos meses soñados. Las familias también tuvieron su lugar en la propuesta ya que fueron 
protagonistas junto a los colonos de momentos de recreación y diversión en las clásicas fiestas de bienvenida y del 
agua. FOTOS. MANUEL FABATÍA Y GENTILEZA.

Una nueva 
temporada de 
“Antorcha”
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Música en el Patio Catedral
El renovado espacio 

cultural sirvió de marco 
para una noche de 

música a cielo abierto. 
En esta oportunidad se 
presentaron el Dúo Set, 

el formato alternativo 
de la banda Cada Cual, 

seguido por Faünaversus, 
que presentó su último 

trabajo “Opilión”.  
Además, los presentes 
pudieron recorrer una 

feria de emprendedores 
que acompañó la 

propuesta. 

FOTOS: MANUEL FABATÍA.
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Ollas y sartenes de gran 
tamaño, jarros, envases de todo 
tipo, utensilios diversos, objetos 
pequeños, etc. Son tantas, y tan 
diferentes, las cosas que hay que 
guardar en una cocina que no 
basta con establecer armarios 
con divisiones interiores y cajo-
nes. Al menos no si queremos 
que todo quede en orden y resul-
te accesible.

Pero, ¿cómo es el equipamien-
to perfecto para los muebles de 
cocina? Podríamos decir que no 
hay una única forma de plantear-
lo, sino tantas como individuos y 
necesidades existen.

CADA COSA EN SU LUGAR
Los accesorios interiores 

de los muebles de cocina tie-
nen como objetivo que cada 
elemento tenga su ubicación 
precisa. No solo nos ayudan a 

mantener el orden, sino que 
consiguen que resulte fácil 
encontrar lo que necesitamos 
en cada momento.

¿Cuál es la clave? Encontrar 
una combinación funcional y 
flexible que nos permita guar-
dar cada cosa que utilizamos en 
la cocina de forma fácil y cómo-
da. Si somos capaces de crear 
un lugar para cada objeto, será 
mucho más fácil conseguir que 
vuelva a guardarse en su lugar 
y así podremos mantener todo 
ordenado.

PASO A PASO
Si en el interior de tus mue-

bles de cocina reina el caos, es 
momento de revisar la situa-
ción y generar soluciones.

Para comenzar, vaciar tanto 
los armarios como los cajones y 
seleccionar lo que es realmente 

útil y necesario, retirar aquello 
que sobra. Limpiar muy bien 
cada sector.

Una vez hecha la limpieza, 
revisar todo y clasificar los ele-
mentos en grupos para poder 
destinar un espacio a cada uno 
de ellos: vajilla, ollas, bandejas 
de horno, pequeños electrodo-
mésticos, etc.

Colocar los objetos en fun-
ción de la frecuencia con la que 
se usan. Lo que se suele necesi-
tar a diario debe estar en prime-
ra línea, más accesible y fácil de 
encontrar. Poner en el fondo lo 
que se usa menos.

Revisar los armarios al 
menos una vez al mes. Con 
el equipamiento interior ade-
cuado y una revisión mensual, 
podrás mantenerlos en perfecto 
estado: podrás actuar al primer 
síntoma de desorden.

Orden interiorPresisso te comparte 
todas las claves 
para organizar 

el equipamiento 
interior de tus 

muebles de cocina.
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ACERTAR CON LA 
PLANIFICACIÓN

Antes de salir a comprar 
accesorios de cocina es funda-
mental hacer ciertas reflexiones 
previas que resultan imprescin-
dibles para acertar con la elec-
ción. Para empezar, pensar bien 
en todo lo que hay que guardar 
en tu cocina. Si te gusta cocinar, 
probablemente tengas muchos 
más utensilios y complementos 
que si solo se cocina lo impres-
cindible.

Por eso las soluciones deben 
pensarse exclusivamente de 
acuerdo a las necesidades de 
cada hogar, en función de lo 
que es necesario almacenar y el 
espacio disponible.

El siguiente paso consiste en 
explorar las posibilidades que te 
ofrece para poder encontrar el 
lugar perfecto para cada cosa. 
Encontrarás un amplio reperto-
rio de opciones.

Un consejo: elegir en lo posi-
ble complementos y organizado-
res de un mismo set, esto ayuda-
rá a mantener el orden visual en 
tu cocina.

ACCESORIOS ADECUADOS
Los elementos organizadores 

para armarios y cajones de coci-
na te traerán grandes beneficios. 
Para empezar, facilitan que todo 
esté ordenado y, lo que es más 
importante, que el orden se pue-
da mantener en el tiempo..

También consiguen aumen-
tar la capacidad de almacenaje 
de los muebles, por lo que son 
realmente necesarios en cocinas 
pequeñas. Gracias a estos ele-
mentos es más fácil encontrar 
lugar para guardar todo.

Por último, y no por eso 
menos importante, mejoran la 
ergonomía general de la cocina. 
Todo estará más accesible y a 
mano, y se ganará en comodidad.

POR DENTRO
Busca elementos que te ayu-

den a dividir y acondicionar el 
espacio interior de los armarios, 
de forma que se adapten a los 
objetos que debemos guardar 
en ellos. Para lograrlo tenemos 
varias soluciones que ayudan: 
accesorios para apilar platos 
sin que se desordenen, estantes 
auxiliares que dividen los interio-
res, elementos para mantener en 
orden las tapas de las cazuelas, 
etc.

Es fundamental tener en 
cuenta las medidas de los arma-
rios para que los accesorios de 
interior encajen adecuadamente 
y sean realmente prácticos. 

El material es también un 
aspecto a considerar. Es reco-
mendable elegir accesorios resis-
tentes y duraderos. 

Fuente: Hola.

LOS CAJONES
Aprovechar el espacio 
interior de los cajones de la 
cocina pasa por organizar-
los bien con los accesorios 
adecuados. Hay muchas 
opciones según el tamaño 
de los cajones y lo que se 
guardará en ellos.
- Los cajones grandes 
están pensados para alma-
cenar ollas y sartenes. Son 
amplios y profundos.
- En la cocina debe haber 
cajones para guardar cosas 
pequeñas. Si se prefiere un 
exterior de diseño lineal y 
homogéneo, se puede por 
cajones ocultos: son de 
diferentes tamaños en el 
interior pero mantienen el 
frente amplio en el exterior.
- Los cuberteros son: un 
elemento imprescindible 
para organizar los cubier-
tos. Se pueden encontrar 
en diferentes tamaños y 
materiales.
- Soportes para platos: se 
acoplan a los cajones gran-
des y permiten apilar los 
platos sin que se muevan.
Fuente: Hola.
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Finalizando la década del 
sesenta, en el lago del Parque 
Belgrano, conocido por los san-
tafesinos como “Parque Sur”, 
se llevó adelante una intensa 
jornada deportiva llamada “Las 
24 horas del lago del Parque Bel-
grano”. El evento formaba parte 
de una agenda pública en adhe-
sión a los actos inaugurales del 
Túnel Subfluvial Hernandarias 
de Saavedra (hoy llamado Raúl 
Uranga-Carlos Sylvestre Beg-
nis) que une, bajo el lecho del 
río Paraná, las provincias de 
Santa Fe y Entre Ríos. Los san-
tafesinos pudieron disfrutar de 
la competencia ubicándose en 
la margen oeste del lago y tam-
bién desde las instalaciones del 
Club Náutico El Quilla.

Relataba, con sorpresa 
y admiración, el Litoral por 
aquellos días: “Además de los 
ases mundiales de natación, se 
encuentra con nosotros Johnny 
Weissmuller. Famoso nadador 
norteamericano y campeón 
olímpico, en 1932, de los 100 
metros libres, conocido por 
grandes y pequeños por haber 
encarnado el personaje de Tar-
zán en la pantalla grande con 
sus grandes aventuras por la 
selva”. Weissmuller, con sus casi 
70 años, se encontraba en nues-
tra ciudad, recibiendo el afecto 
de todos los santafesinos que lo 
veían caminar por las calles de 
la ciudad. El actor y deportis-
ta había sido designado como 
comisario deportivo de “Las 24 
horas del lago del Parque Bel-
grano”. Un lugar indiscutido 
para el deportista y actor nor-
teamericano.

La competencia acuáti-
ca internacional en Santa Fe, 
buscaba repetir la experiencia 
deportiva del lago La Tuque 
(Canadá) que se venía realizan-
do desde 1965, en donde inter-
venían famosos nadadores 
profesionales de media distan-
cia que, con sus hazañas depor-
tivas, logran repercusión en el 
mundo entero y fortalecen su 
trayectoria deportiva. Populari-

zados en aquellos años sesenta 
como “deportistas de élite”, hijos 
de los “sportman”, de principios 
del siglo XX, como por ejemplo 
aquellos grandes nadadores 
santafesinos de la talla de Anto-
nio Barceló o Pedro Candiotti.

Los organizadores de “Las 
24 horas del lago del Parque 
Belgrano” fueron entrevistados 
por el diario El Litoral y expre-
saron: “Estas competencias 
requerían de participantes ‘con 
ciertas destrezas y virtudes físi-
cas excepcionales’ en perfecto 
nivel con atributos mentales 
indispensables para afrontar 
un esfuerzo extraordinario”. 
La característica principal que 
tenía la prueba deportiva era 
que competían parejas, dos 
nadadores que podían relevar-
se cada vez que lo crean conve-
niente durante esas intensas 24 
horas de nado. El binomio pre-
ferido era el candidato argenti-
no de la competencia, Horacio 
Iglesias y el egipcio Abou Heif. 
Por otro lado, los holandeses 
Johan Schans y Judhit De Nijs 
eran los firmes contrincan-
tes a vencer por sus reconoci-

El día que Tarzán  
nadó hasta Santa Fe

En el verano de 
1969, el medallista 

olímpico y actor 
norteamericano 

Johnny Weissmuller 
visitó nuestra 

ciudad. Conocido 
mundialmente por 
haber interpretado 
por primera vez en 

la pantalla grande al 
célebre Tarzán, fue 

el invitado de honor 
de una competencia 

deportiva 
internacional. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO EL 

LITORAL.
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das aptitudes de resistencia y 
velocidad. También contó con 
mucho apoyo el santafesino 
José María Barreyro, que hacía 
su debut en este tipo de prue-
bas y buscaba fervientemente 
destacarse en el concierto inter-
nacional.

El evento tuvo un éxito muy 
grande. Las crónicas de la épo-
ca eran sumamente positivas: 
“Fueron 24 horas para no olvi-
dar. La ciudad fue impactada 
por una jornada deportiva de 
relieve internacional acorde con 
la razón de ser de la misma: la 
inauguración del túnel subflu-
vial ‘Hernandarias’ orgullo de 
dos provincias litoraleñas que 
de ahora en más estarán unidas 
por esta obra monumental que 
servirá para el desarrollo pro-
ductivo de todo el país”.

Los recientes estudios 
sociales sobre las vinculacio-
nes posibles entre deporte y 
sociedad han sido muy impor-
tantes para comprender e 
interpretar sucesos históricos 
y culturales, es decir, pueden 
darnos una puerta de acceso 
privilegiada para comprender 
un fenómeno deportivo local 
como fueron las célebres “24 
horas del lago”.

En ese sentido, en 1966, un 
nuevo golpe de Estado insta-
ló un gobierno de facto que se 
declaró como el de la “Revolu-

ción Argentina” con intencio-
nes de refundar la República. 
Instalado como presidente, 
Juan Carlos Onganía, este 
gobierno dictatorial y profun-
damente autoritario, en un 
periodo de alta conflictividad 
social, buscó promover enér-
gicamente el crecimiento y la 
modernización de la economía, 
en alianza con los grandes gru-
pos económicos nacionales y 
con el capital internacional, en 
parte a través de obras públicas 
de gran infraestructura. Estos 
objetivos se plasmaron en un 
documento llamado Políticas y 
Estrategias para el Desarrollo y 
la Seguridad Nacional, en don-
de la “seguridad” se encontraba 
subsumida al problema del 
“desarrollo económico”.

Por otro lado, en 1969, se 
decretó la primera Ley del 
Deporte del país. En este con-
texto social y político, la impor-
tancia de los “éxitos” deportivos 
para el gobierno militar, a par-
tir de la eficiente organización 
de un “modelo” deportivo pro-
fesionalizado y especializado, 
que resaltaba ciertos valores 
como “destrezas”, “fortalezas” 
“esfuerzo” y “disciplina men-
tal”, apuntaba también a lograr 
que estos mismos valores 
individualistas, meritocráticos 
y competitivos se pudieran 
expandir masivamente en la 
población, lo que podría facili-
tar la aceptación de un modelo 
social en consonancia con un 
desarrollo económico que tra-
taría de imponerse en el país.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Eucerin Protector Solar F50 
Fluido Matificante 50ml  

Sedal Hialurónico & Vitamina A 
300 ml Crema de Peinar

Pervinox Desinfección 25 
Toallas Desinfectantes

Pervicol Alcohol en Gel Aloe 
Vera Incoloro 123 ml 

Johnson Baby Aceite 
200ml 

Johnson Baby Talco Dulces 
Sueños 200gr

Sedal Liso Perfecto 
300 ml Crema de 

Peinar 

Sedal Rizos Definidos 
300 ml Crema de 

Peinar 
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Auriculares bluetooth JBL

Cortadora de césped Dibra
Hidrolavadora Hyunday

Hidrolavadora Karcher

Parlante inalámbrico JBL

Parlante Bazooka XL Soul
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Si has estado considerando la 
idea de cambiar de trabajo y 
estás atravesando una etapa 

de nostalgias y tristezas, es hora 
de sacudir esa negatividad y 

enfrentar tu realidad con entu-
siasmo porque solamente así 
saldrás adelante. Debes pasar, 
con cuidado, de la reflexión a la 

acción. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Comienzas una etapa de creci-

miento laboral, pues tienen ideas 
excelentes que, una vez puestas 
a funcionar, te permitirán escalar 
una posición mejor en tu trabajo. 
Todo lo que tenga que ver con tu 
familia deberá ser prioritario. Los 
ciclos planetarios están girando 
a tu favor, existe un movimiento 
económico que te beneficiará.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Algo positivo se vislumbra en tu 
horizonte laboral asociado con 
un trabajo en el extranjero o un 

viaje. No tomes en serio una 
observación malintencionada 

de alguien que no te quiere bien. 
No dejes que sus comentarios 
te perturben. Hay un toque de 

pasión en tu vida amorosa. Sigue 
tu intuición.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Las energías del cosmos te 

ayudarán a entender mejor los 
cambios y transformaciones que 

debes hacer en tu vida laboral 
para aprovechar las oportuni-
dades de trabajo. Los deseos 

que hasta ahora tenías, pero no 
habías podido ver cristalizados, 
se harán realidad. Evita contraer 

deudas.  

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Conseguirás resultados donde 

antes había obstáculos, y te 
maravillarás de la facilidad con 
que se resuelve una situación 

pendiente. Una relación amorosa 
empieza a consolidarse y lograr 

superar lo que te tenía preocupa-
do. Estás en un buen momento 
para disfrutar plenamente del 

regalo que la vida te da. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Puedes mejorar tu salud repo-

sando más, haciendo ejercicios, 
relajándote y mejorando tu ali-
mentación. No te impacientes 
cuando algo no salga como lo 
deseas, reflexioná y obra en 

consecuencia sin incurrir nueva-
mente en los mismos errores del 
pasado. Encuentros familiares te 

reconfortan mucho.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Proponte a ti mismo cambiar 
algo que no está funcionan-
do bien y encauzarte en una 

dirección diferente. La organi-
zación es la clave de todo. No 
te agobies por pagos y gastos 

imprevistos. Saldrás bien de tus 
deudas. La felicidad toca a tus 
puertas, disfruta plenamente 

con tu pareja. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Una noticia que llega de alguien 
que amas te alegra e inspira. Es 
el tiempo adecuado para enviar 
solicitudes de trabajo. Las pers-
pectivas para los desempleados 
son muy positivas. Durante este 
periodo mantente muy atento 
porque se presentan oportuni-
dades únicas de aumentar tu 

economía. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
En estos momentos está 

envolviendo una buena onda 
planetaria que te ayudará a salir 

airosamente de todos tus proble-
mas laborales. En menos tiempo 
de lo que pensabas contarás con 
los recursos para sacar adelante 
tus asuntos. Notarás un cambio 
favorable en cierta gestión eco-
nómica que estaba paralizada. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Este es el momento de las 

grandes decisiones. Confía en 
tus intuiciones que ahora están 
muy atinadas y lo que decidas 

hacer dará frutos que a ti mismo 
te sorprenderán. Notarás como 

empiezas una onda de ascensos 
que asombrará a todos. Hay 

aspectos muy favorables que 
inspiran al amor y la alegría. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Situaciones imprevistas. No te 

sientas decepcionado por nada 
que te digan o hagan, es lección 
de vida. Tampoco te adelantes a 

los acontecimientos y espera con 
calma, pues los cambios cons-

tantes de una estrategia laboral o 
sentimental no te favorecen. Hay 
buenos negocios dando vueltas, 

no los desaproveches. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Si el empleo que tienes no está 

dando los resultados que esperas, 
piensa en un cambio positivo. Las 
cosas adquieren otra dimensión 
en tu vida y lo que hasta ahora 
considerabas como un error o 

problema empiezas a verlo desde 
otro punto de vista. Mantén un 
buen control en tu economía, 

puede haber demoras en cobros.

HORÓSCOPO
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Torta helada de chocolate

INGREDIENTES/
Para la base:
+ 90 g de manteca fundida
+ 180 g de galletitas de chocolate 
procesadas
Para la mousse:
+ 150 g de azúcar
+ 2 yemas
+ 4 huevos
+ 150 g de chocolate semiamargo
+ 400 cc de crema de leche
Para decorar:
+ 1 taza de crema chantilly
Chocolate rallado

PROCEDIMIENTO/
Mezclar la manteca con las 

galletitas y forrar la base y unos 
centímetros de la pared de un 
molde desmontable de 22 cm de 
diámetro y llevar a la heladera.

Picar el chocolate y fundirlo 
con 50 cc de crema. Reservar a 
temperatura ambiente. Colo-
car en una cacerola el azúcar y 
cubrir con agua, hacer un almí-
bar bolita blanda (117 ºC).

Mientras, batir las yemas y 
los huevos. Cuando estén bien 
espumosos, incorporar en for-
ma de hilo el almíbar y seguir 
batiendo hasta que la prepa-
ración se enfríe. Incorporar el 
chocolate fundido a la prepara-
ción de los huevos.

Batir el resto de la crema a 
punto chantilly y agregarla con 
movimientos envolventes a la 
preparación anterior.

Colocar la mousse dentro 
del molde y llevar al freezer por 
3 horas.

Retirar y disponer encima la 
crema chantilly con una espá-
tula hasta formar una capa 
pareja. Llevar al freezer por 3 
horas más.

Una vez bien fría, retirar el 
aro del molde,  y decorar con 
chocolate rallado.




