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NAhuEL PiRoVANo

El joven actor santafesino forma parte de una producción que se estrenará en breve por Disney +

ALcANzAR 
LoS SuEñoS
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Talleres 
culTurales: 
propuesTas 

graTuiTas y para 
Todas las edades

México tiene muchas tradiciones, por lo que un ori-
gen mágico es muy necesario para relatar cómo fue que 
nacieron estas criaturas. La historia cuenta que el artesa-
no Pedro Linares se encontraba en la Ciudad de México 
por allá de 1936, cuando desafortunadamente enfermó de 
gravedad y cayó en un profundo sueño. Pedro despertó 
dentro de esa alucinación y se pudo ver a sí mismo cami-
nando por un bosque lleno de árboles, rocas y animales 
que nunca antes había visto.

De repente todo estuvo en calma, se sintió muy relaja-
do y cómodo en esa realdad. Así siguió caminando hasta 
que las piedras, las nubes y los animales se convirtieron 
en extrañas e imposibles criaturas. Como un burro con 
alas de mariposa, un gallo con cuernos de toro y un león 
con cabeza de águila; a pesar de todo el cartonero no tuvo 
miedo y recuerda que los seres gritaban una palabra muy 
curiosa: “alebrijes”. Una vez que se despertó y mejoró su 
salud se puso a recrear aquellas criaturas fantásticas con 

las que experimento el sueño bizarro.
El lado oscuro de esta leyenda cuenta que aquel sue-

ño fue en realidad un estado de coma y en realidad el 
artesano se sumió en una pesadilla. Se dice que escuchó 
una campana que llamaba a una procesión y entre ellos 
caminaban espectros e incluso vio a su hermano quien 
había fallecido hace muchos años. Se llenó de miedo y 
salió huyendo de aquel lugar mientras lo perseguían 
unas voces de ultratumba gritando: “¡Alebrijes, alebrijes!”.

Existe una leyenda más que tiene su origen en el esta-
do de Oaxaca, exactamente en San Martín Tilcajete y San 
Antonio Arrazola. En este sitio se fabrican estas encanta-
doras figuras, pero con madera. En este caso su inspira-
ción lo retoman totalmente en la mitología zapoteca la 
cual dicta que cada ser humano viene a la vida acompa-
ñado de un animal que lo guiará por el resto de su exis-
tencia. Lo llaman nahual y a veces pueden representarse 
como los alebrijes.

Comienzan los talleres anuales que se 
dictan en los espacios públicos gestionados 
por la Municipalidad.

En el hall de la Estación Belgrano (Bou-
levard Gálvez 1150) se desarrollan los talleres 
de Tango y de Folklore. Las clases son los 
miércoles y viernes, de 18 a 20. En el taller de 
Tango, se aprenden y practican pasos, cortes 
y quebradas: los lunes y miércoles de 16 a 18, 
con Daniel Mendoza; los martes de 18 a 20 
horas, con Carolina Jador.

A partir de este año, el taller de Coro para 
Personas Mayores se reunirá en la Sala Ariel 
Ramírez. Los encuentros son los lunes, de 16 
a 18 horas, con Tamara Camino.

El taller de Teatro para Adultos se desa-
rrollará los martes y jueves de 16 a 18 horas, 
comenzando el 22 de febrero. Con Sergio 
Coronel se trabajan en la sala Marechal, del 
Teatro Municipal.

El 2 de marzo, el Mercado Progreso (Bal-
carce 1635) abre sus puertas a una nueva edi-
ción del Taller de Danza y Movimiento, con 
Fabiana Sinchi. Los encuentros serán los 
miércoles y viernes de 9.30 a 11 horas.

Leyenda de los 
alebrijes
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Nahuel Pirovano se define 
tan santafesino como la cum-
bia y el porrón e hincha del Tate 
como su papá. En una amena 
charla virtual nos contó acerca 
de su presente como actor, de 
sus sueños y de su historia. 

Luego del primer contacto 
para coordinar la nota, el entre-
vistado declaró “me preparo 
unos mates y te contesto”. Las 
preguntas habían sido envia-
das hacía solo unos momentos 
vía WhatsApp, tereré de por 
medio de este lado. Se armó un 
divertido ida y vuelta que elimi-
nó la lejanía geográfica, -él en 
Bueno Aires, Nosotros en Santa 
Fe- haciéndola prácticamente 
inexistente.

“Nací en Santa Fe el 26 de 
febrero del 2001, viví toda mi 
vida en barrio Roma, a una 
cuadra del parque Garay. La 
verdad que tuve una infancia 
muy sana y linda, iba a jugar 
todos los días al parque con los 
chicos del barrio. Horas y horas 
jugando al fútbol, ¡ jugando a 
las escondidas! Siempre hablo 
con mi mamá (Carolina) de los 
primeros recuerdos que tengo 
en esa casa.  En ese momento 
ni era consciente de eso, yo era 
muy feliz, por que cuando sos 
chico no necesitás mucho para 
divertirte, igual jamás me faltó 
nada. Mi papá (Cristian) es un 
tipo muy inteligente y trabaja-
dor, laburó toda su vida desde 
chico, y mi mamá también. Ellos 
siempre buscaron lo mejor tan-
to como para mi y mi hermana 
mayor, Natacha, esforzándose 
por darnos la mejor educación 
y llenándonos de grandes valo-
res. Para mi, mis viejos son mis 
ídolos, la persona y todo lo que 

soy hoy en día es gracias a ellos”, 
cuenta Nahuel.

Habla con orgullo de sus raí-
ces, su familia y Santa Fe, donde 
quiera que va, con alegría y un 
poco de nostalgia. Está viviendo 
su sueño de actuar, para lo que 
decidió establecerse en Buenos 
Aires.

-¿Cuándo surge tu interés 
por la actuación?

-¡Estuvo desde siempre! 
Cuando era chico hacía cosas 
como grabarme haciendo mini 

monólogos que inventaba, ima-
ginaba que la gente festejaba 
por mí ¡y gritaba mi nombre! 
Hacia reír mucho a mi familia. 
Me encantaba disfrazarme para 
imitar personas que veía en mi 
día a día, o amigos de mis viejos, 
¡o hacer chistes! o por ej. en la 
primaria siempre iba disfrazado 
de gaucho o lo que sea en días 
festivos, me encantaba aprove-
char esas ocasiones. También 
tocaba mucho la guitarra con mi 
abuelo Pilo, que es un ángel para 
mi, es guitarrista y cantante de 

folklore, me enseñó a los 10 años 
a tocar la guitarra y me llevaba a 
las todos los fines de semana a 
las peñas con sus amigos artis-
tas. Aprendí mucho de él En la 
secundaria jugaba al fútbol en 
la UNL, de esa etapa me llevo 
lo mejor por que ahí conocí a 
mis mejores amigos Lucio, Toro 
y Theo, son mis hermanos del 
alma. En 2017 decidí dejar todo 
para empezar teatro, y me voló 
la cabeza literalmente, en 2018 
me di cuenta que es lo que que-
ría hacer por el resto de mi vida, 

Nahuel Pirovano: 
alcanzar los sueños
el joven actor forma parte de una producción 
que se estrenará en breve por disney +. en 
esta nota nos cuenta sobre cómo va camino a 
alcanzar sus sueños. 

TEXTOS. ROMINA SANTOpIETRO. FOTOS. GENTILEzA.
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hice obras en todos los teatros 
de Santa Fe capital e incluso 
algunas giras por el interior, me 
di cuenta que era lo mío porque 
sentía una felicidad increíble al 
hacerlo, y cuando no actuaba 
sentía un vacío inmenso.

NOS VEMOS EN DISNEY
-¿Podés contarnos sobre tu 

personaje y de la serie donde 
estás ahora o es top secret?

-Todo es bastante top secret, 
pero lo que puedo adelantar por 
ahora es que es una serie de Dis-
ney, con una fuerte impronta en 
fantasía, de suspenso y roman-
ce. Que hace mucho énfasis en 
los vínculos familiares, el valor 
de la amistad, la aceptación de 
la propia identidad y el cuida-
do del medioambiente. Graba-
da en ni mas ni menos que la 
Patagonia argentina, un lugar 
hermoso con imponentes pai-
sajes, y va a estar dirigida para 
preadolescentes, adolescentes 
y sus familias también. Produ-
cida por Metrovisión. Mi per-
sonaje se llama Tacu Adek, no 
puedo contar demasiado, pero 
es un chico de 16 años con el que 
muchos se van a sentir repre-
sentados. La serie va a salir en 
2023 por Disney+

Nahuel llegó a esta serie 
después de recorrer un largo 
camino.  “Una vez finalizada la 
secundaria en 2018, yo sabia que 
estaba para algo más grande en 
mi vida, normalmente soy una 
persona que todo lo que hace 
lo hace al 100%. Y siempre me 
gusta ir a por todo. Cuando me 
di cuenta que la actuación era 
lo mío sabia que en el único 
lugar que podía crecer de ver-
dad era en Buenos Aires. pero 
el problema era que yo nunca 
había viajado a Capital Fede-
ral, no conocía, no conocía ni el 
ambiente ni por dónde buscar, 
¡ni dónde vivir! Tampoco esta-
ba económicamente bien como 
para bancarme en Buenos Aires 
hasta conseguir un trabajo en 
la actuación. Mi plan era juntar 
lo máximo de plata por que yo 
sabia que mis papás no estaban 
en condiciones con lo caro que 
es vivir en Capital Federal, y no 
quería que se hagan problema 
por eso o que hagan más sacrifi-
cios. Siempre supe que era una 
decisión absolutamente mía 
y yo tenia que aceptar tanto 
lo bueno como lo malo de eso. 
Siempre digo que lo mas difí-
cil siempre es el primer paso, 

¡animarse al cambio! Yo estaba 
dispuesto a sacrificar lo que sea 
necesario, la familia, los amigos, 
mi casa, mi ciudad”, recuerda.

Confiesa que 2019 fue un 
año durísimo de sobrellevar, 
con muchas frustraciones y 
bajones, hacer castings iba 
paralelamente con dejar cv en 
negocios y supermercados para 
poder subsistir. Salió fortalecido 
de la experiencia, estaba con-
vencido de su elección y consi-
deró que era algo necesario para 
la vida: crecer y ser responsable 
por uno mismo.

Y llegó la pandemia. 
“Me volví a Santa Fe por que 

me echaron del trabajo por ser 
de los empleados más nuevos 
y ese año se hizo difícil con la 
actuación, pero lo que rescato 
de positivo es que al no poder 
hacer casting presenciales, 
empezaron a hacer muchas 
búsquedas públicas, búsquedas 
para películas y series. Cosa que 
era muy difícil encontrar antes 
de la pandemia porque nor-
malmente se comunicaban con 
representantes y agencias y yo 
no tenía”. 

Así llegó a la búsqueda que 
lo convirtió en parte de la serie 
que emitirá Disney.

Volvió a Buenos Aires, dis-
puesto a aguantar todo lo que 
hiciera falta, vivió con tres ami-
gos más, quienes fueron los 
primeros en saber que Nahuel 
había quedado preseleccionado 
para la serie. Un par de audi-
ciones lo confirmaron y final-
mente pudo darle la noticia a su 
familia, lleno de orgullo.

-¿Tenés a tu familia cerca?
-Ellos están en Santa Fe, mi 

familia en casa está conforma-
da por mis papás, Cristian y 
Carolina, por mis 2 hermanas, 
Natacha e Isabella y por mi 
tío abuelo Juan, Ellos son todo 
para mi, soy muy familiero y 
aunque estemos lejos no hay 
día en el que no hablemos, con 
mi hermana Natacha que es 
la mas grande tenemos una 
conexión muy especial, es mi 
confidente, todos son mi motor, 
mi mayor motivación son ellos, 
Isabella es la más chica, tiene 7, 
es la luz de mis ojos, desde que 
nació me convirtió en la perso-
na mas feliz del mundo. Ya hace 
2 años que estoy independizado 
y me da una gran satisfacción, 
siempre me gustó ganarme las 
cosas por mi mismo, y mi meta 

es devolverle a mi familia aun-
que sea un poco de todo lo que 
me han dado, darles lo que se 
merecen y no tengo dudas que 

con el tiempo lo voy a hacer. 
Todavía soy muy chico y me fal-
ta muchísimo por vivir, pero lo 
bueno es que ya empecé.

eNTRevIsTAnosotros@ellitoral.com
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La cultura del carnaval trae 
consigo aquellos memorables 
corsos, desfiles, bailes y exitosos 
conjuntos musicales que supie-
ron darle un color distintivo a 
los feriados de febrero en nues-
tro país. El diario El Litoral siguió 
de cerca estos eventos populares 
difundiendo y acompañando a 
través de sus páginas.

El consagrado escritor e 
investigador Mijail Bajtín afir-
ma que los espectadores no 
asisten al carnaval, sino que 
lo viven. Es decir, el carnaval 
posee un carácter universal del 
cual es imposible escapar, ya 
que no tiene ninguna frontera 
espacial y se vive de acuerdo a 
sus leyes, de acuerdo a las leyes 
de la libertad. El carnaval es 
eso. Jolgorio, comunión y risas, 
sobre todo eso, carcajadas con-
tagiosas entre el público.

Pero también es trabajo, 
sueños y vocación de aquellas 
personas que integraban “ad 
honorem” las comisiones de los 
clubes barriales. Todos ellos refe-
rentes indiscutibles del pasado 
de nuestra ciudad. Acaso, ¿quién 
no ha escuchado alguna vez 

recuerdos de estos maravillosos 
eventos?; ¿Quien no tuvo un 
familiar o vecino que participó 
en la gestión y organización de 
estos carnavales?

La comunicadora social 
María Daniela Allegrucci, expli-
ca a partir de sus investigacio-
nes sobre el carnaval, tratando 
de concebir este festejo como 
el momento social en el que 
convergen cantidad de redes 
y relaciones en un escenario 
complejo de discursos, prácti-
cas, rituales, subjetividades, per-
cepciones, etc. La visibilización 
del carnaval en el espacio públi-
co, produce un nuevo orden 
del mundo que es construido y 
transformado por la experien-

cia del encuentro con otros.
La cultura popular hace 

visible mediante el carnaval, 
el mundo del revés, es decir, se 
cambian los roles, se exageran 
las apariencias que se advierten 
en ese tiempo: la parodia es el 
transporte que se utiliza para 
hacer la vida real más burlona 
y sarcástica; en este sentido se 
puede decir que en el carna-
val se eliminan las diferencias 
entre los sujetos.

Durante los años sesenta, 
en Santa Fe, el carnaval gana la 
calle: Avenida Freyre, Avenida 
General Paz. Así como también 
en el Club Unión, Club Colón, 
Regatas, Centro Friulano, Cen-
tro Gallego y un puñado de clu-

bes barriales.  Asistimos al típico 
desfile de carrozas, comparsas 
locales y bailes con exitosas ban-
das de la ciudad, pero sobre todo 
de Buenos Aires. El boom de la 
televisión y los artistas musi-
cales que integran “El Club del 
Clan” o bandas de música tropi-
cal de raigambre centroamerica-
no serán los invitados de lujo de 
nuestra ciudad. También el jazz 
fue protagonista, con su ritmo e 
improvisación en vivo, conser-
vando todavía un lugar de privi-
legio por estos años..

Sin embargo, a fines de la 
década del sesenta, El Litoral 
compartía con sus lectores: 
“Momo está perdiendo la hege-
monía de su reinado, en cambio 

Multitudinarios carnavales santafesinos
Quienes vivieron en las décadas del sesenta 
y setenta en santa Fe recuerdan como una 
marca imborrable los míticos carnavales de la 
ciudad. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.
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el baile avanza”. Se presentaban 
cambios y una nueva forma 
de “pasar la noche”, otra gene-
ración tomaba la posta y su 
efervescencia juvenil revolucio-
naria no solo el carnaval sino 
también la manera de vivir. 

Los primeros años setenta 
fueron momentos en donde el 
creciente protagonismo de la 

música moderna acompañados 
por el liderazgo de los “disc-joc-
keys” dictaminaron una “buena 
o quemada noche”.

Fueron años de apertura 
de boliches bailables. “La boite” 
como se los conocía por aquellos 
años, míticos lugares de la ciu-
dad como “Mostacho” y “Puerto 
de Palos” que serán pioneros e 

iconos nocturnos de la diversión 
santafesina. El lugar elegido por 
el “jet-set” santafesino.

Estos carnavales van a que-
dar en la memoria de los san-
tafesinos como los últimos en 
festejarse en avenida Freyre y 
su debut en la Costanera. Un 
nuevo lugar para las comparsas 
de todo el país.

Además, Reconquista, San-
to Tomé y Vera fueron grandes 
anfitriones para todos los san-
tafesinos de la región que eli-
gieron divertirse más allá de los 
límites de la ciudad.

Los invitamos a disfrutar de 
las imágenes que desde el archi-
vo del diario El Litoral compar-
timos con los lectores.
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En el marco del crecimiento 
de los casos de bullying durante 
los años de pandemia, se dan a 
conocer una serie de recomen-
daciones para concientizar y 
prevenir esta problemática que 
en el último año se duplicó y hoy 
aqueja a más de 12.000 niñas, 
niños y adolescentes por año, 
según el último informe desa-
rrollado por la ONG Internacio-
nal “Bullying Sin Fronteras”. 

El objetivo de esta acción de 
concientización es informar a 
la comunidad y brindar herra-
mientas a las madres, padres y 
adultos responsables para poder 
detectar de manera temprana 
cuando un niño/a forma parte 
de un caso de bullying tanto 
como víctima como perpetrador. 

¿Qué es el bullying?
El bullying o acoso escolar es 

un concepto que engloba cual-
quier tipo de agresión constan-
te de un niño/a o varios hacia 
otro/a. Las mismas pueden 
ser físicas o psicológicas, y se 

caracterizan por sostenerse en 
el tiempo de forma permanente 
y duradera, y dejar en la víctima 
huellas emocionales difíciles de 
sobrellevar. En su mayoría, los 
casos de bullying se dan desde 
sexto grado a quinto año del 
secundario.

¿Cuáles son los signos de 
alerta?

Los adultos responsables 
deben estar atentos a los signos 
de alerta que pueden indicar la 
existencia de este tipo de situa-
ciones en los marcos sociales de 
los niños.

Signos de alerta en las víc-
timas:

    - Cambios llamativos de 
comportamiento o humor. 
Contestan mal, se muestran 
ansiosos, sensibles e irritables. 
No quieren ir a la escuela, dejan 
de comunicarse en el hogar o 
responden con evasivas. Puede 
ocurrir que el rendimiento esco-
lar baje abruptamente. 

    - Signos físicos. Presentan 

golpes, rasguños, moretones o 
arañazos.

    - Síntomas psicosomáticos. 
Suelen manifestar dolores de 
panza, cabeza, mareos, diarrea, 
temblores, palpitaciones, tarta-
mudeo, cambios en la alimen-
tación y en el sueño (insomnio, 
pesadillas).

    - Piden dinero a sus padres 
o comienzan a robarlo para dár-
selo al acosador.  

    - En casos muy graves, 
presentan ideas escapistas o de 
muerte.

Signos de alerta en el agre-
sor:

    - Falta de empatía. No son 
sensibles ante el sufrimiento de 
otras personas o animales.

    - Son manipuladores, pre-
potentes o tienen afán de prota-
gonismo y reaccionan con indi-
ferencia cuando se los castiga.

    - Poseen poca tolerancia a 
la frustración.

    - Tienen baja autoestima, y 
por eso se contentan con some-
ter a otras personas.

    - En cuanto a las conduc-
tas familiares, suelen recibir 
una educación muy permisiva, 
con falta de límites y padres 
poco presentes.

¿Cómo actuar?
En caso de detectar un posi-

ble caso de bullying, la inter-
vención es fundamental, para 
actuar antes de que el/la niño/a 
presente secuelas y un estrés 
postraumático. Según los espe-
cialistas, los adultos deben creer 
en las palabras de sus hijos/as 
y acompañarlos sin culpar a la 
víctima ni quitarle importancia 
al hecho. Dejar de naturalizar la 
violencia y creer que el acoso “te 
hace más fuerte”. 

¿Cómo se los puede motivar 
para expresar lo que 
sucede?

El bullying puede y debe 
ser prevenido y para eso hay 
que trabajar con los alumnos, 
las instituciones y los docen-
tes. Pero de manera especial 

¿Cómo detectar de forma temprana 
el “bullying” o acoso escolar?
en esta nota 
encontrarás  
una serie de 
recomendaciones 
para detectar de 
forma temprana 
cuando se dan casos 
de bullying en las 
infancias y prevenir 
que los niños/as 
sean víctimas o 
responsables del 
mismo. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE: FUNDACIóN SAN-
COR SALUD.
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con los padres: debemos reco-
nocer y escuchar a nuestros 
hijos, estar dispuestos afectiva 
y emocionalmente a contener 
su sufrimiento y ayudarlos de 
la forma correcta. Sin darnos 
cuenta solemos aconsejarlos 
con estrategias inadecuadas, 
como por ejemplo: “andá y 
golpealo”,”defendete”, o “no llo-
res por cualquier cosa”. De ese 
modo los dejamos solos o inclu-
so los re-victimizamos porque 
los enfrentamos a una situa-
ción que no pueden manejar.

¿Y con las escuelas?
Las instituciones y los maes-

tros tienen que estar entrenados 
o por lo menos alertas ante este 
fenómeno. Cuando hay hosti-
gamiento, hay un agresor, un 
agredido y una mayoría silen-
ciosa, cómplice y pasiva; a veces 
son los mismos pares quienes 
no quieren meterse por miedo a 
convertirse en víctimas.

En otros casos son los 
docentes que no entienden, 
no se dan cuenta o no quieren 
hacerse cargo y miran para otro 
lado. O los padres, que en opor-
tunidades no reconocemos o no 
sabemos cómo actuar frente al 
sufrimiento de un hijo. Lo ade-
cuado es hacer campañas de 
prevención institucionales don-
de se trabaje en conjunto para 
concientizar y brindar estrate-

gias o herramientas para preve-
nir o disminuir el acoso escolar.

¿Cualquier niño puede ser 
agresor?

No existe un cuadro psico-
patológico particular, no es una 
enfermedad, pero en general el 
agresor de alguna manera es 
víctima del sistema; también se 
siente afuera y muchas veces 
utiliza esta situación de mayor 
poder sobre otro para destacar-
se, hacerse notar o ganar seguri-
dad. En general son chicos con 
algún tipo de dificultad social o 
distorsión cognitiva, es común 
que carezcan de una empatía a 
nivel emocional lo que les impi-
de conectarse con el sufrimien-
to que están generando.

¿Cuándo tomó mayor 
relevancia esta temática?

El bullying no es un fenó-
meno nuevo. De hecho muchos 
padres con hijos afectados 
recuerdan haberlo sido o haber 
presenciado casos de abuso 
emocional entre pares. Sin 
embargo, hoy es mayor el nivel 
de información en la sociedad. 
Hay más conciencia a partir de 
casos trágicos que trascendie-
ron tristemente; hemos pasado 
de verlo de forma natural o con 
humor a tomarlo en serio y dar-
nos cuenta que implica un nivel 
de sufrimiento muy alto.

Para hacerle frente a esta 
Problemática, es necesario que los 
adultos soliciten la asistencia 
Psicológica de Profesionales 
esPecialistas en la materia. el 
ministerio de educación de la 
nación Puso a disPosición una línea 
telefónica gratuita “convivencia 
escolar” (0800-222-1197) Para orientar a 
Padres, docentes o cualquier Persona 
que detecte un caso de bullying.
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La actividad física frecuente 
está asociada con una disminu-
ción en el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovascula-
res como la insuficiencia car-
díaca, la hipertensión, infarto 
al miocardio, aneurisma, entre 
otras. El ejercicio regular puede 
prevenir la presión arterial alta, 
reducir los niveles de colesterol 
en la sangre, reduce el riesgo de 
morir prematuramente, ayuda 
a controlar el peso y a controlar 
los niveles de glucosa en sangre 
para personas con diabetes. 
También disminuye los senti-
mientos de depresión, ansiedad 
y el riesgo de cáncer de colon.

“La actividad física es todo 
movimiento corporal que gene-

re gasto de energía. Según dis-
tintos estudios tiene efecto pro-
tector frente a la incidencia de 
las enfermedades cardiovascu-
lares, la hipertensión, el infarto, 
la obesidad, la diabetes, la osteo-
porosis y algunos cánceres. 
Mejora la capacidad funcional, 
el estado anímico y psicológico 
y disminuye o retrasa las enfer-
medades e incapacidades rela-
cionadas con la edad avanzada, 
incluso el deterioro cognitivo”, 
explicó la Dra. Liliana González, 
especialista en Cardiología.

¿Es segura la actividad 
física en los cardiópatas?

La especialista informó que 
es importante tomar en cuenta 

la patología y realizar un che-
queo con un cardiólogo, previo 
a comenzar cualquier actividad 
física. De darse una anormali-
dad, se requiere laboratorios, 
electrocardiograma, prueba 
de esfuerzo eco Doppler y un 
holter para evaluar factores de 
riesgo.

“En los pacientes no cardió-
patas conocidos es muy poco 
frecuente; 1 de cada 1.000.000 
promedio, siendo de alto impac-
to en la población debido a 
que generalmente se trata de 
deportistas sanos y jóvenes. Los 
pacientes con antecedentes, 
que no estén en etapas agudas 
de la enfermedad, pueden reali-
zar asimismo algún tipo de acti-

vidad. Incluso sentados en silla 
para aquellos que no puedan 
realizar otro ejercicio por limita-
ciones ortopédicas o insuficien-
cia cardíaca crónica avanzada, 
sumados los pacientes en plan 
de trasplante cardíaco”.

González indicó que el plan 
de ejercicios es de manera indi-
vidual para los pacientes a eva-
luar cada etapa, intensidad de la 
actividad, duración del ejercicio 
con un cardiólogo o un profe-
sor entrenado en cardiopatías. 
“Cuando el paciente se encuen-
tra en etapa crónica con previo 
entrenamiento supervisado 
puede - con autorización de su 
médico - pasar a actividad no 
supervisada. Se recomienda 

Más zapatillas, menos 
pastillas: claves para mejorar 
la salud cardiovascular
ser físicamente 
activo, sumado a 
una dieta saludable 
y dejar de fumar, 
es una fórmula 
fundamental para 
mantener el corazón 
y los pulmones sanos. 
Caminar a paso 
ligero, correr, nadar, 
andar en bicicleta, 
patinar o saltar la 
cuerda tres o cuatro 
veces por semana 
puede mejorar la 
salud cardiovascular. 
 
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE DIM SALUD.  
ASESORó: DRA. LILIANA 
GONzáLEz, ESpECIALISTA 
EN CARDIOLOGíA. 
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chequeo cardiológico pautado 
entre el médico de cabecera y 
el rehabilitador. En cualquier 
persona se puede ampliar la 
movilización diaria. Por ejem-
plo, dejar el auto lejos del lugar 
de trabajo, caminar para hacer 
trámites o compras, dividir 
la caminata en varias partes 
durante el día, hacer uso de 
escaleras mientras sea posible. 
Los chequeos se deberán hacer 
de forma imprescindible previo 
a la actividad física cualquiera 
sean los antecedentes persona-
les”.

Tipos de actividad física
Actividad física aeróbica: 

mejora el consumo de oxígeno, 
la quema de grasas y carbo-
hidratos, estimula el entrena-
miento con disminución de la 
fatiga y mayor capacidad de 
ejercicio.

Entrenamiento muscu-
lar: evita la disminución de la 
masa muscular propia de la 
edad, mejora el fortalecimiento 
y seguridad en las actividades 
diarias.

Flexibilización: imprescin-
dible para evitar la rigidez y las 
lesiones propias del sedenta-

rismo o de la propia actividad 
física.

“La duración del ejercicio 
aeróbico recomendada es al 
menos 5 días a la semana de 
intensidad moderada, o 3 días 
a la semana intensidad alta o 
vigorosa. En cuanto al entrena-
miento muscular se recomien-
da 2-3 veces por semana con 48 
horas de separación entre las 
sesiones.  Para una flexibiliza-
ción adecuada se recomienda 
2- 3 días a la semana más de 10 
minutos. Se recomiendan espe-
cialmente los de coordinación, 
equilibrio, apertura y elonga-
ción de todas las articulaciones”, 
indicó la doctora.

De acuerdo a la intensidad
Intensidad baja: bowling, cri-

quet, golf, tiro, arquería, carrera, 
levantamiento de pesas, karate.

Intensidad moderada: esgri-
ma, softbol, tenis de mesa, tenis 
doble, buceo esquí en descen-
so, gimnasia artística, hipismo, 
vóley.

Intensidad alta: carrera, hoc-
key, maratón, squash, natación, 
triatlón, básquet, futbol, ciclis-
mo, tenis, boxeo, esquí, rugby y 
alpinismo.

“No olvidar un ejercicio físi-
co adecuado, agradable y fácil 
de realizar como el baile, ya sea 
exigente o de menor intensidad, 
como el tango, que está inclui-

do en los entrenamientos de 
pacientes mayores con amplio 
impacto tanto en la salud car-
diovascular como osteoarticu-
lar”.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dermaglós Emulsión 
Solar RA F30 250ml

Dermaglós Emulsión Solar 
RA F40 250ml

Dove Jabón Líquido Leche 
de Coco 250ml 

Dove Jabón Líquido Karité 
250ml

Nivea Crema Facial 
Cuidado 5en1 100ml 

Nivea Crema Facial Día Q10 Plus C 
FPS15 50ml

Gillette Maq de 
Afeitar Fusion 
Proshield 1-Up

Gillette Des Antitranspirante 
Hydra Aloe Gel 82gr

Herbal Essences 
Shampoo Passion 

Flower 400ml 
Herbal Essences 
Acondicionador 

Rosemary&Herbs 400ml
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Deja de lado la negatividad, 
es una fuerza que no te sirve y 
nunca te servirá para avanzar, 
sino todo lo contrario, necesi-
tas concentrarte mucho más 

en lo que puedes manejar y en 
lo que la vida te entregará. No 
dejes pasar la oportunidad de 
conocerte y de conocer lo bue-

no que vienen para tu vida.

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

Ideas fijas, sabes el terreno 
que pisas y te has dado cuenta 
que la vida no es solo un expe-
rimento fallido tras otro, sino 
una seguidilla de experiencias 

que nos van formando en el 
ser humano que llegamos a 
ser al final del camino. Nece-
sitas diversión y sabes dónde 

puedes conseguirla,.

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

No vale la pena estar heri-
do por cosas que no puedes 
manejar realmente, en este 

momento tienes que prestar 
mucha más atención a lo que 

sí puedes solucionar en tu 
vida, será mucho más de lo 
que esperas, pero atento al 

camino, puede haber posibili-
dades de un gran logro.

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

 Vuelve a creer en que el amor 
es posible, si pasas todo el 

tiempo dudando de las cosas 
positivas que vienen a tu vida, 
nunca encontrarás la verda-
dera felicidad en el amor en 
general. Si te cierras todo el 

tiempo a las nuevas experien-
cias, entonces nunca encon-

trarás ese trabajo soñado.

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

Es un buen momento 
para dejar de lado los con-
vencionalismos y abrazar 

la espontaneidad en la vida, 
sobre todo esta semana donde 
se vienen buenos momentos 

para tu vida en general, así que 
comienza a disfrutar más. No 
te desesperes por las actitudes 

de otros.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

No dejes de hacer las cosas 
que te gustan solo porque a 
algunas personas le parecen 
un error o de verdad no dis-

frutan de lo mismo que tú, en 
esta semana tendrás muchas 
oportunidades de ver el cami-

no como realmente es y el 
éxito que puedas conseguir 

estará supeditado a la fuerza.

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

El objeto de tus afectos 
puede no ser el ideal para 
todos, pero si para ti lo es, 

entonces todo está bien, no 
hay que pensar en lo que 

los demás van a decir.  Esta 
semana debes prepararte para 
momentos junto a las perso-
nas que amas, será una exce-
lente semana para la familia.

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

La vida siempre se va lle-
nando de nuevas experiencias, 

durante esta semana vivirás 
grandes momentos, prepara 

tu memoria para recordar 
cada detalle, será fundamen-

tal recoger los aprendizajes de 
estos episodios nuevos de tu 
vida, te ayudará en el futuro.  

No tienes nada que decir .

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
 Sabe lo mucho que otros tra-
bajan por ser mejores, él o ella 
también intenta hacer lo mis-
mo, pero durante esta semana 
parecerá cansado o cansada, 

con mucho agotamiento men-
tal a causa de los problemas 

que ha debido enfrentar en su 
vida, puede ser muy duro a la 

hora de seguir adelante. 

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

Para el signo del Conejo, 
el Universo es un lugar muy 
grande, pero también acoge-
dor. Todo se debe a que este 
signo sueña en grande, su 

imaginación siempre vuela 
y es capaz de formar las más 
lindas historias en su cabeza, 

pero cuidado, esta semana 
necesitas ver las cosas reales.

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

El signo de la Cabra está 
muy herido por los últimos 
sucesos de su vida, sabe que 
muchas veces las cosas no 
resultan de la manera que 

quiere, pero también sabe que 
muchas veces las cosas no 

salen bien por su culpa. Eso es 
algo que siempre es difícil de 

digerir.

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

No luches contra lo que 
no puedes manejar, en este 
minuto tienes mucho más 
para pelear en tu vida, pero 
depende de ti, los pasos que 

has dado para mejorar tu 
camino son gigantes, ahora te 
toca comenzar a proyectar lo 
que tienes en el interior y lo 

que te puede producir.
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MIRADA DE EXPERTO

ReCeTAs

Ingredientes
+  4 pechugas sin hueso, cortadas en cubitos
 +  2 cucharadas de aceite de oliva
 +  1/2 taza de cebolla picada finamente
+  1 cucharadita de sal
+   1/2 cucharadita de hierbas
 +  1/4 cucharadita de pimienta molida
 +  Ají picado en cubitos
 +  1 taza de brócoli
 +  1 taza de zanahorias picadas
 +  3/4 taza de arvejas
 +  1 taza de queso rallado
 +  2 tazas de arroz cocido, para acompañar. 

Paso a Paso
+  Calentá un sartén a fuego medio alto y agregá el aceite de oliva.
+  Poné la cebolla, el pollo, la sal, la pimienta y las hierbas. Cociná por 5 minutos 
sin dejar de mover, hasta que el pollo se dore completamente por fuera. Reducí el 
fuego al mínimo.
+  Incorporá los ajíes y las verduras, tapá y cocina por 20 minutos o hasta que las 
verduras estén suaves. Rectifica la sazón de la salsa.
+  Espolvoreá con el queso, cubre y cocina por un par de minutos más hasta que 
el queso se funda.

¡Acompañá con el arroz que más te guste!

Pollo a la jardinera
¡sorprendé a tu familia con este exquisito pollo 
a la jardinera, mucho sabor y muy fácil de 
preparar! ¡Tomá nota!




