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ENTREVISTA

Un maridaje
perfecto
En esta edición conocemos una novedosa propuesta
que busca maridar vinos y cristalería.
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Poemas de Olga Orozco
DÍA PARA NO ESTAR

agenda

Muestras de
Jesica Bertolino
y Laura Benech en
el Sor Josefa

La temporada de exposiciones del Museo
de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas” continúa esta semana con “Trazas de
un jardín”, de Jesica Bertolino; y “Señales
abstractas de especies futuras”, de Laura
Benech.

Un jardín para encender
las memorias
Jesica Bertolino construye “un jardín
mágico” dentro de una de las salas del
Museo, con ensambles de pequeños objetos del acervo familiar, modelado en masilla
epoxi, pintura y collage; y fotografías digitales toma directa, tanto impresas como
proyectadas. La artista visual, performer y
docente Daniela Arnaudo, hizo el acompañamiento curatorial de este proyecto.

Futuros alternativos
En el texto que presenta la muestra de
Laura Benech, Verónica Gómez describe las
técnicas y recursos de los que se vale la artista para condensar “diversas variedades de
organismos naturales y artificiales”: videos,
especímenes digitales, dibujos y objetos
intervenidos e impresos.
Las muestras se podrán visitar hasta el 17
de julio. Durante el mes de mayo, el museo
abre de miércoles a sábados, de 9.30 a 12.30
y de 16 a 19; y domingos y feriados, de 16 a 19.

Comunicate con nosotros

Vete, día maldito;
guarda bajo tus párpados de yeso la
mirada de lobo
que me olvida mejor;
camina sobre mí con tu paso salvaje,
simulando un
desierto entre el hambre y la sed,
para que todos crean que no estoy,
que soy una señal de adiós sobre las
piedras;
cierra de para en par, lejos de mí, tus
fauces sin crueldad
y sin misericordia,
como si fuera ya la invulnerable,
aquella que sin pena puede probarse
ya los gestos de
los otros;
y tiéndete a dormir, bajo la ciega lona
de los siglos,
el sueño en que me arrojas desde ayer
a mañana:
esta escarcha que corre por mi cara.
Aun así, he de llegar contigo.
Aun así, has de resucitar conmigo
entre los muertos.

MUJER EN SU VENTANA
Ella está sumergida en su ventana
contemplando las brasas del anochecer, posible todavía.
Todo fue consumado en su destino,
definitivamente inalterable desde
ahora
como el mar en un cuadro,
y sin embargo el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones.
Ningún pato salvaje interrumpió su
vuelo hacia el oeste;
allá lejos seguirán floreciendo los
ciruelos, blancos, como si nada,
y alguien en cualquier parte levantará
su casa
sobre el polvo y el humo de otra casa.
Inhóspito este mundo.
Áspero este lugar de nunca más.
Por una fisura del corazón sale un
pájaro negro y es la noche
-¿o acaso será un dios que cae agonizando sobre el mundo?-,
pero nadie lo ha visto, nadie sabe,
ni el que se va creyendo que de los
lazos rotos nacen preciosas alas,

los instantáneos nudos del azar, la
inmortal aventura,
aunque cada pisada clausure con un
sello todos los paraísos prometidos.
Ella oyó en cada paso la condena.
Y ahora ya no es más que una remota,
inmóvil mujer en su ventana,
la simple arquitectura de la sombra
asilada en su piel,
como si alguna vez una frontera, un
muro, un silencio, un adiós,
hubieran sido el verdadero límite,
el abismo final entre una mujer y un
hombre.

ÉSA ES TU PENA
Ésa es tu pena.
Tiene la forma de un cristal de nieve
que no podría existir si no existieras
y el perfume del viento que acarició el
plumaje de los amaneceres
que no vuelven.
Colócala a la altura de tus ojos
y mira cómo irradia con un fulgor
azul de fondo de leyenda,
o rojizo, como vitral de insomnio
ensangrentado por el adiós de los
amantes,
o dorado, semejante a un letárgico
brebaje que sorbieron los ángeles.

Si observas a trasluz verás pasar el
mundo rodando en una lágrima.
Al respirar exhala la preciosa nostalgia que te envuelve,
un vaho entretejido de perdón y
lamentos que te convierte en reina
del reverso del cielo.
Cuando la soplas crece como si devorara la íntima sustancia de una llama
y se retrae como ciertas flores si la
roza cualquier sombra extranjera.
No la dejes caer ni la sometas al hambre y al veneno;
sólo conseguirías la multiplicación,
un erial, la bastarda maleza
en vez de olvido.
Porque tu pena es única, indeleble y
tiñe de imposible cuanto miras.
No hallarás otra igual, aunque te
internes bajo un sol cruel entre
columnas rotas,
aunque te asuma el mármol a las
puertas de un nuevo paraíso prometido.
No permitas entonces que a solas la
disuelva la costumbre,
no la gastes con nadie.
Apriétala contra tu corazón igual que
a una reliquia salvada del naufragio:
sepúltala en tu pecho hasta el final,
hasta la empuñadura.
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Charlamos con Vera
Gaminara, sommelier
a cargo de la línea de
vinos Cuna de Cristal
de la Cristalería San
Carlos, para conocer
un poco más acerca
de esta propuesta.
TEXTOS. Romina
Santopietro.
FOTOS. Gentileza.
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Cristales y vinos, un
maridaje perfecto
Santa Fe tiene una fuerte
presencia de mujeres emprendedoras, que estudian se forman y se capacitan para crear,
sacar adelante y renovar sus
empresas. Nosotros conversamos con Vera Gaminara, responsable de la línea de vinos
Cuna de Cristal, que desde hace
unos años completa la propuesta de la Cristalería San Carlos.
-¿Por qué elegiste la carrera
de sommelier?
-Desde el año 2011 hasta el
2013 estudié gastronomía. En
todo ese tiempo conocí lo básico sobre maridajes y descriptores, asíque decidí profundizar esos conocimientos porque no podía entender cómo
una bebida podría resultar tan
compleja.
-¿Dónde te formaste?
-Estudié en el Instituto del
Gato Dumas en Rosario, en los
años 2015 y 2016
-Contanos cómo surge la
idea de maridaje entre copas y
la línea de vinos.
-El maridaje entre copas de
cristal y vinos está presente si
se quiere desde finales de los
años 80. Ya en décadas pasadas
se conocía y valoraba la calidad
del cristal artesanal, pero es
a partir de esa década donde
la vitivinicultura comienza a
refinarse y ya no da lo mismo
consumir el vino en cualquier
copa. Esto marco para cristalería un momento de quiebre en
cuanto a demanda se refiere,
siempre siguiendo las costumbres europeas, se popularizaron
las degustaciones y con ellos los
diferentes modelos de copas y
copones que comercializamos
hasta hoy.
Es por eso, que con mi entrada a Cristalería en el año 2015,
ya con los conocimientos que
empezaba a incorporar con mis
estudios, se fue formando el
proyecto de realizar una marca propia de vinos. Las copas
serían una gran espalda.
-¿Cómo se implementó?

-Una vez finalizados mis
estudios, me fui a trabajar a
Mendoza en la parte de enología de una bodega. De esa
forma, pude conocer en vivo
los procesos de elaboración
que tanto había estudiado.

Una vez de vuelta en San Carlos, empecé a darle forma al
proyecto, sumando todos los
conocimientos y poniéndome
en contacto con proveedores,
diseñadores y encargados del
registro de marca.

-¿Qué recepción tuvo en el
público?
-En el año 2018 llegó la primera partida de Cuna de Cristal, materializándose así el
proyecto que ya tenía casi tres
años de planeamiento. Desde
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Las fotos de esta nota fueron tomadas en San Pablo, Brasil.

ese momento y hasta el día de
hoy, trabajo en la etapa de introducción de producto y marca.
En general, el producto a nivel
calidad es apreciado, y el aspecto distintivo, creo yo, es que esta
desarrollado por una mujer a la
edad de 24 años. Hoy tengo 30, y
puedo decir que nos acompañamos mutuamente en nuestros
procesos.
-¿Qué se viene en esta
fusión?
-Es básicamente un proyecto de vida para mi porque
mientras sigo con la difusión
de la línea actual, también este
año si todo sale bien, estaría
llegando a Brasil en pequeñas
partidas, así que es un objetivo
que al día de hoy le dedico toda
mi energía.
Desde el año pasado estudio
a distancia la carrera de Licenciatura en Administración, para
poder acompañar los procesos
de la marca de una forma más
profesional y comprometida.
-¿Qué uvas seleccionaste
para la línea de vinos?
-Para la primera etapa, que
fue la inicial, busque Malbec,
Cabernet Franc y Sauvignon
Blanc. A partir del 2019 se suma-

ron la cepa Merlot y las variedades Malbec Rose y Sauvignon Blanc Dulce Natural. Para
este 2022 vamos a contar con
la incorporación del Cabernet
Sauvignon. Asique los proyectos siguen, más adelante me
encantaría incluir Pinot Noir y
Tannat.
-¿Creés que hay un segmento netamente femenino para
los vinos en general?
-Creo que más que femenino hay diferentes segmentos
marcados de acuerdo a la asiduidad o costumbre de tomar
vino. Entiendo que los vinos
de carácter mas amable, dulces, o con menos estructura
están pensados para un público
joven o poco asiduo al consumo de vino. Pienso que la gente en general una vez que deja
entrar al vino en su vida y se
convierte en enófilo o amante
del vino, intenta abrir el abanico en cuanto a variedades e
intensidades, y es por eso que
podemos encontrar hombres y
mujeres consumiendo todo tipo
de variedades. Estoy convencida de que sólo en Argentina
hay un vino indicado para cada
habitante.
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Hebe y Andrea
-madre e hija- son
las creadoras de un
emprendimiento
muy dulce en el que
ofrecen bombones,
tabletas y paletas de
puro chocolate.
TEXTOS. Revista Nosotros.
FOTOS. Flavio Raina y
gentileza.
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A&H Delicias:
sabores únicos
En octubre de 2020, en plena pandemia Hebe y Andrea,
madre e hija respectivamente,
sintieron la necesidad económica de emprender. Luego de
buscar y de pensar muchas
alternativas encontraron una
que les resultó ideal: producir
bombones de nuez y chocolate. Una amiga, Rafaela, que
vive en Villa María, Córdoba, y
que es experta en el tema fue
quien con mucha generosidad
las guió, las aconsejó y las preparó para pensar cada detalle

del emprendimiento, desde la
materia prima hasta el packaging.
Así comenzó A&H Delicias,
una propuesta local muy dulce
que en muy poco tiempo creció
y extendió su oferta de productos sin modificar el principal
protagonista de cada creación:
el chocolate.

LA COMBINACIÓN
PERFECTA
Para Andrea ingresar al
mundo del chocolate fue des-

cubrir un mundo inconmensurable, lleno de secretos. Para
descubrirlos tuvo que aprender
mucho y formarse de la mano
de expertos. “Me recomendaron
a una maestra chocolatier de
la Patagonia, me anoté en sus
talleres virtuales, de esa forma
fui aprendiendo”, recuerda. Por
otra parte, asegura que la experiencia es también muy importante: “Te enseñan que un buen
templado es importante para
que el chocolate quede brilloso
y se desmolde fácilmente, pero
después en la práctica es más
complejo. Hay cosas que son a
prueba y error”.
Recuerda que cuando arrancaron se metieron de lleno en el
Día de la Madre: “No sabía lo que
hacía, explotaron los pedidos,
fue el primer estresazo”, se ríe.
“El proceso es un todo. Desde la elección de la materia
prima, que nosotros buscamos
que sea la mejor porque tiene que ver con la calidad del
producto hasta la presentación. Tanto mi mamá como yo
somos super detallistas y quisquillosas con estas cosas. Hoy
como emprendedora veo que
antes no me daba cuenta de
todo lo que había detrás de un
producto artesanal terminado”,
reconoce.

MUCHA DULZURA
Si bien la propuesta de A&H
Delicias comenzó casi exclusivamente con bombones de
nuez (con dulce de leche, bañados en chocolate semiamargo),
las inquietudes de sus creadoras fue mucho más allá y decidieron incorporar de a poco una
amplia variedad de productos.
Hoy ofrecen bombones de
nuez confitados y al oporto;
bombones de chocolate rellenos con menta, coco, café, frutas, pasta de avellana, pasta de
maní; bombones marroc; óreos
bañadas; alfajores óreos -favorito de niños y grandes, asegura Andrea-; corazones y tortas
piñata con diferentes chocolates adentro. También tabletas
con frutos secos, con confites o
rellenas con dulce de leche; paletas temáticas para cumpleaños
personalizadas o de Colón y
Unión; brigadeiros de chocolate y de coco; bombones con
motivos infantiles y cakepops;
y paileados entre los que se
destacan las cerezas al marrasquino almendras, nueces, pasas
y maní, todo bañado en chocolate con leche. Además, según la
temporada, ofrecen bombones
de ciruela o higo y naranjitas
bañadas en chocolate.
Es muy importante tener en
cuenta que los pedidos deben
hacerse con anticipación, más
aún si se trata de encargos grandes o personalizados.

EN EL DETALLE
“La parte que más me gusta
del proceso es ver el producto
terminado. Hay mucho trabajo
detrás de cada caja de bombones pero es muy gratificante.

con firma local
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MESAS DE
CHOCOLATE
Con motivo del lanzamiento
de las mesas de chocolate
para eventos, A&H Delicias
va a bonificar a los tres primeros clientes que reserven
el servicio. Aclaración: la
promo es válida durante el
mes de mayo.

Elegimos especialmente hasta
el color de la cinta que usamos.
Cuando está todo listo nos
encanta, es un orgullo”, reconoce Andrea. Y agrega: “Todo
esto se desarrolla en una casa
de familia, que en fechas especiales se convierte en un caos.
Una se siente orgullosa porque
también tengo mi trabajo como
docente, y eso implica a veces
acostarme a las 4 de la mañana y levantarme a las 6. Hay un
plus de sacrificio y de mucho
trabajo detrás de este emprendimiento pero nos encanta”.
Por otra parte, cuenta que la
parte más gratificante es cuando reciben mensajes de agradecimiento, fotos o devoluciones
de personas que no conocen y
vuelven a comprar. “La verdadera conquista propia está en
el cliente de Instagram que no
te conoce, que confía en vos, te
encarga, queda contento y después vuelve a comprar. Somos

siempre agradecidas con los
amigos, familiares y gente muy
allegada que fueron nuestros
primeros clientes y apoyaron
desde el momento cero y de
diferentes formas este emprendimiento”.

NUEVOS DESAFÍOS
Si hablamos de sueños y
de nuevos objetivos para este
emprendimiento, Andrea nos
cuenta que -más allá del sueño de la chocolatería propia- la
idea es lanzar la propuesta de
mesas de chocolate para eventos. “Se trata de una tendencia
que crece, ofrecer una amplia
propuesta de tabletas, bombones, paletas… todo de chocolate.
Puede ser para casamientos,
cumpleaños de 15, etc. Son muy
tentadoras”.
Por otra parte, A&H Delicias
tiene la cuenta pendiente de
participar en ferias, algo que
pronto prometen concretar.

CONTACTO

Para conocer más de
las propuestas de A&H
Delicias podés seguir el
emprendimiento a través
de su cuenta de Instagram
@a.h.delicias o por Whats
App al +54 9 342 4398610.
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Leonel Marmiroli, Lorena Fermoselle, Nilo Sergio Loyeau y Hugo Morzán.

Ricardo Viñoles, Lorena Fermoselle, Nilo Sergio Loyeau, Claudio Girardi y Sra.

Cena de
sanitaristas

El pasado 15 de mayo se celebró el día del Trabajador
Sanitarista y por ese motivo se llevó a cabo está cena en
los Salones del Puerto. Unas 500 personas participaron
del este tradicional encuentro pospuesto desde hace dos
años por la pandemia. En el evento se reconoció a todos
los miembros s del Sindicato Santa Fe de Trabajadores
de Obras Sanitarias que durante emergencia sanitaria
formaron parte del grupo de trabajadores esenciales.

Ricardo Viñoles, José Márquez, Rubén Núñez, Sergio Chosi y Nilo Sergio Loyeau.

FOTOS. Luis Cetraro.

Alejandro Bagnaroli y Sra., Daniel Lallana y Sra.

Adela Ruscitti, Sandra Sorbellini, María Amelia Rodríguez y Graciela Proenza.
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Mario Gómez, Gerardo Gaple, Leonardo Lombardi y José Maine.

Adrián Becker y Verónica, Eduardo y Ricardo Viñoles.

Liliana Quiroga, Juan Duchet y Sra., Germán Temporelli y Sra.

Familia Aragón.
Luis Corazza, Victoria Ponzio, Analia Presser, Jesica Uhrig y María Luz Diana.

Familia Martínez.

Andrea Spizzo, Iarana Rubiolo, Paula del Valle, Emilia Degrave y Verónica Sodero.
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Bertolino
y Benech
en el Sor
Josefa

La temporada 2022 de exposiciones del
Museo de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y
Clucellas” continúa con nuevas propuestas.
En esta oportunidad se inauguraron las
muestras de “Trazas de un jardín” de Jesica
Bertolino y “Señales abstractas de especies
futuras” de Laura Benech.
FOTOS. Manuel Fabatía.
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TALAMPAYA
El Parque Nacional
Talampaya recibe aproximadamente 60.000 visitantes al
año y es uno de los lugares
en la Argentina con mayores
hallazgos de fósiles animales
y de flora, que responden a la
población que tuvo lugar en
el período triásico de la era
mesozoica hace 225 millones. Por esta razón ofrece
una exhibición de 16 réplicas
de dinosaurios en tamaño
real en el Sendero del Triásico que tiene como objetivo
recrear la vida animal durante la prehistoria. El Parque
Nacional ofrece diferentes
servicios y hasta se puede
acampar en él, que permite
disfrutar durante la noche
una de las mejores vistas del
mundo de las constelaciones
y la luna.

Talampaya en La
Rioja, Isla Kauai en
Hawái y La Valeta en
Malta son algunos
de los lugares ideales
para el disfrute de los
amantes del cine y los
dinosaurios.

Destinos jurásicos

Tanto los fans de los dinosaurios como los amantes del
cine saben que se está por
estrenar una nueva entrega
de la famosa saga de Jurassic
World. Mucha gente espera con
ansias el estreno y verla puede
despertar las ganas de conocer
en primera persona los lugares donde transcurre la acción,
aunque cruzarse a las estrellas
prehistóricas del film será un
tanto difícil...
Según una investigación de
Booking una gran parte de la
comunidad viajera argentina
encuentra inspiración para
sus viajes en series o películas.
Asimismo, para la gran mayoría la belleza natural es un
factor que influye a la hora de
decidir a dónde viajar. Teniendo esto en cuenta, podemos
decir que los destinos en
donde se grabó esta aventura
épica van a dar muchas ganas
de armar el bolso. Estos son
algunos destinos que le van a
encantar a cualquier persona
que le guste el cine y los dinosaurios.

ISLA DE VANCOUVER
Aunque ya no haya dinosaurios en la Isla de Vancouver, hay una abundancia de vida silvestre que vale la pena conocer. No muy lejos de la costa del Pacífico de Canadá, aquí viven orcas,
pumas, lobos, alces y osos negros. Además de la variedad de vida silvestre, esta isla de 460 kilómetros de largo cuenta con una gran variedad de paisajes, como montañas nevadas, costas con playas recónditas y enclaves, y bosques inmensos. Esta diversidad de paisajes atrajo a los directores
de exteriores de la película. Se grabaron escenas en el bosque Cathedral Grove dentro del parque
provincial MacMillan.
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ISLA KAUAI
Es la isla más antigua y ubicada más al norte de Hawái, es uno de los principales lugares donde se grabaron las películas de Jurassic World. Se la conoce como la “isla jardín” por sus valles
frondosos color verde esmeralda. En las películas, este destino de picos montañosos y acantilados impactantes se convierte en la remota Isla Nublar, donde transcurre la acción. Los amantes
de la adrenalina pueden explorar este lugar increíble haciendo kayak, esnórquel o tirolesa. La
costa espléndida de N? Pali, con playas y cascadas hermosas, se extiende por 27 kilómetros y es
una ubicación recurrente en la saga jurásica.

LA VALETA

NUEVA ORLEANS
Six Flags Nueva Orleans es un parque de diversiones abandonado donde se grabaron muchas
películas de alto presupuesto. En esta producción se usó como base para las zonas más pobladas
del parque que le da nombre a la película. Como consecuencia del huracán Katrina, el complejo
se inundó y se encuentra cerrado desde entonces, pero los equipos de filmación construyeron
una versión nueva en el estacionamiento inmenso del parque. Este destino es famoso por su
estilo de vida relajado, pero hay mucho para descubrir.

Conocida como la “ciudad fortificada”, la capital de Malta tiene una historia interesante, con bastiones, fuertes y
catedrales que impresionan. Además, desde las murallas de
la ciudad se puede ver el mar Mediterráneo, muy pintoresco. En la película, los dinosaurios se apoderan de la ciudad
y hay una intensa persecución en moto por las antiguas
calles adoquinadas. Podés recorrer los callejones que llevan a la plaza de San Jorge, donde vas a encontrar edificios
barrocos y neoclásicos. En la película, se pueden ver a los
velocirraptores saltando sobre las iglesias de esta zona. Viajá al pasado con una excursión a los templos prehistóricos
y explorá los templos megalíticos de Malta, que son más
antiguos que las pirámides de Egipto. En los niveles más
profundos, hay fósiles de criaturas que vivieron hace más
de medio millón de años.

KHON KAEN
Khon Kaen es el destino perfecto para los fans de Jurassic
World que prefieran estar más
cerca de las bestias prehistóricas que inspiraron las películas
antes que de los lugares donde se
filmaron. En esta provincia en el
noreste de Tailandia se encuentra
uno de los cementerios de dinosaurios más grandes del mundo.
El parque nacional de Phu Wiang
es conocido por sus sitios de
excavación paleontológica. Los
descubrimientos hechos en este
parque se exhiben en el Museo de
Dinosaurios de Phu Wiang.

14 MEMORIAS DE SANTA FE

Semana del 21 al 27 de MAYO de 2022

La visita a nuestra ciudad del
laureado navegante Vito Dumas

En 1932, en medio de los festejos nacionales del 25 de mayo, el navegante Vito Dumas llegó a Santa Fe. A días de
haber realizado su proeza marítima fue recibido por el gobernador Luciano Molinas y homenajeado en su domicilio
particular con un almuerzo previo a lo que fue un popular y masivo conversatorio en el Teatro Moderno.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo El Litoral.

Consagrado por aquellos años como un deportista
extraordinario y un fuera de
serie de la náutica argentina,
Vito Dumas realizó cuatro travesías épicas entre 1931 y 1955.
Todas ellas recorren una trayectoria deportiva que lo llevan
al podio del olimpo para ser
considerado por sus contemporáneos como el navegante más
grande de la historia.
En mayo de 1932, a pocos
días de su primera travesía por
el mar atlántico, un campeonato de básquetbol local en el Centro deportivo San José motiva
su llegada a nuestra ciudad. Fue
la primera visita que hizo luego
de cumplir en solitario la osadía
deportiva de unir el viejo mundo con las costas americanas.

El navegante a vela, conocido por muchos como “el navegante solitario”, fue un verdadero ícono popular. Presentado
por los medios gráficos como
un “yachtman” con fuertes
valores identitarios construidos
a partir del arduo trabajo y la
férrea disciplina deportiva. Consolidó su figura popular bajo un
admirable heroísmo individual
que se sobrepuso a las frías y
turbulentas aguas de los mares.
De origen humilde y aclamado por todas las clases sociales, Vito Dumas nació en el
barrio de Palermo de la ciudad
de Buenos Aires el 26 de setiembre de 1900, pero pasó su niñez
en el interior de esa provincia, en los campos de Trenque
Lauquen y Salliqueló. A los 16
años, cuando vuelve a Capital
Federal, ingresó a la Asociación
Cristiana de Jóvenes y comen-

zó a practicar varios deportes:
gimnasia, natación, atletismo,
lucha y boxeo. Para luego iniciarse en la navegación a vela
a los 17 años, realizando salidas
por el Río de la Plata.
En 1931, viajó a Francia
con la idea de cruzar a nado
el Canal de la Mancha. Al no
poder concretar el desafío,
debía volver a la Argentina sin
el mérito deportivo. Fue así
como adquirió un barco antiguo de regatas, rebautizado
como Legh, que tras su rudimentaria preparación bajo el
crudo invierno francés, zarpó
en solitario desde Arcachon, el
13 de diciembre de ese año. En
aquel viejo barco de regatas no
se podía estar de pie en el interior, contaba con un equipo
mínimo (un fogón de petróleo,
un balde, un compás magnético) y escasas provisiones.

Tras 46 días de travesía varó
en la playa de Mostardas, Rio
Grande do Sul. Consiguió ayuda
y logró reflotar el Legh tras 22
días varado en la playa. Luego
de una escala de 3 días en Montevideo, el 13 de abril de 1932, hizo
su multitudinaria entrada en la
dársena del Yacht Club Argentino del puerto de Buenos Aires.
7.325 millas en 121 días. Toda
una hazaña deportiva. La noticia apareció en casi todos los
periódicos del mundo, especialmente en Europa y en los
EE.UU., como también en las
páginas del diario El Litoral.
Así lo expresaba la crónica
deportiva en su tapa vespertina: “Con delirante entusiasmo,
30.000 personas lo reciben en
una extraordinaria manifestación popular. Vito Dumas se
pierde entre la gente como las
olas del mar perdían su bote. Lo
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llevan en andas desde la Dársena Norte del puerto de Buenos
Aires hasta la Plaza de Mayo”.
Luego de unos días de su
proeza deportiva, Vito Dumas
eligió nuestra ciudad para dar
a conocer y compartir su experiencia con los santafesinos que
acudieron al Teatro Moderno
para escucharlo. Así, se inicia la
historia de este “yachtman” que
con el correr de los años tendrá
una serie de triunfos deportivos
y reconocimiento mundial, por
haber desafiado los mares dando la vuelta al mundo en múltiples ocasiones.
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16 tendencias

Semana del 21 al 27 de MAYO de 2022

ÉPOCA
Elegidos para papá

Tapado en paño
corte clásico recto
en colores visón,
negro, camel y
cereza. Campera de
pluma con capucha
desmontable.

Campera de pluma con cintura y puños
elastizados y capucha desmontable.
Jean slim fit, lavado clásico.

Montgomery de paño con
capucha desmontable.
Pantalón de gabardina
slim fit con elastano.

Sweater Del Cerro medio cierre,
con codero y vivos de gamuza.

Gabán de paño recto con presilla en
las manos color camel. Disponible
en negro y gris.

Piloto Perramus tela
engomada, bolsillos con
cierres, corte entallado.
Camisa lisa puro algodón.
Jean corte clásico.
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18 tendencias

Semana del 21 al 27 de MAYO de 2022

SUMIAGRO
Pensando en papá

Motosierra MS 170
Stihl. Modelo básico
muy manejable con
un gran equipamiento
de serie y técnica.
Reloj de hombre
CAT. Línea Barricade.
Resistente al agua.

Reloj de hombre
CAT. Línea Tessellate.
Sumergible.

Set cortamorrales de
acumulador Stihl.
Motosierra de mano a
batería con una amplia
gama de usos.

Bolso Combat Visiflash CAT.

Taladro de
percusión SBE
650 Metabo.

Kit de herramientas 80 piezas
metálicas Lusqtoff.

tendencias 19
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New Style

Billetera de cuero,
cintos y pañuelos.
Corbatas estampadas.

Corbatas a rayas,
varios colore y
modelos.

Boinas, varias
modelos.

Camisa celeste y corbata a tono.

20 tendencias

Semana del 21 al 27 de MAYO de 2022

D SALUD
promociones especiales

Garnier Fructis
Shampoo Control
Defin Rizo 200ml

Garnier Fructis
Acondicionador
Control Defin Rizo
200ml

Palmolive Nutri Milk Jabón Liq
Repuesto 200ml

Hinds Crema Rosa
Manos 90ml
Goicochea Crema
Tonif Reafirmante
NF 400ml

Estrella Baby
Caricias Algodón
Pañales PEQ 30u

Estrella Baby
Caricias Algodón
Pañales XG 36u

Danielle EDT Unisex
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TIENDA HOGAR

Set Juego Herramientas Black+Decker
Manual 10 Piezas c/
Martillo BDHDT51910

Set Destornilladores T +
Mechas/Puntas 50Piezas
Taladro
Atornillador 20 V 10
mm litio Daewo

Termo Electrico Peabody Negro
PE- ET1000

Set C/Atornillador puntas/boquillas 22
Piezas Balck&Decker BD71922
Black&Decker BDA50X

Amoladora Angular
Daewoo 900W 115mm
DAAG115-90

22 HORÓSCOPO

Semana del 21 al 27 de MAYO de 2022

RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Acepta a tus amigos tal y como
son en lugar de cuestionar las
cosas que hagan. Si en algún
momento te encuentras mal, pide
que te dejen solo, pero no transmitas a los demás emociones
negativas. Si lo haces, te arrepentirás. Un viaje corto será placentero, y te lo tomarás como un paseo
agradable.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Hay una novedad en tu vida que
te alegra y te hace sentirte muy
ilusionado. Todos necesitamos
comprensión y es muy posible
que hoy se la pidas a una persona
de tu pasado. Estás estresado,
posiblemente por razones financieras o económicas. Ponte en
acción para corregir errores y crear
circunstancias que te favorezcan.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Habla con las personas de tu
familia y transmiteel amor que
sientes hacia ellas. Una sonrisa
cuesta muy poco y te hará sentir
bien contigo mismo. Ofrece sin
esperar nada a cambio. Vigila
esa tendencia a derrochar que,
aunque no suele ser habitual en ti,
puede traerte algún descalabro en
tu tarjeta de crédito.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
Un nuevo proyecto se hará realidad pronto, pero debes mantenerte firme en tus convicciones,
rodeándote de personas fieles
que respeten tus intereses. Hay
una persona bastante cercana
que te envidia y puede que haga
algún comentario que afecte a tu
imagen. Busca alternativas para
obtener más ingresos.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Nuevos proyectos en tu vida.
Podrás ver el futuro desde otra
perspectiva. Con la familia realizamos un viaje para ver a una
persona que está lejos y en el que
conocerás gente nueva bastante
interesante, ampliando así tu
círculo de amistades. La energía
astral te ruega que te abras a nuevas experiencias.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Pensar en los demás es algo que
debes hacer con más detenimiento. Esa reflexión te aleja del
egoísmo o de una manera rígida
de contemplar la realidad, que
tiene muchos matices. El entorno
te ayuda. No puedes recostar tu
cabeza y andar por la vida esperando que los problemas no te
afecten. Controla tus finanzas.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
En lo laboral habrá cambios positivos que mereces por el gran
esfuerzo que realizas en tu trabajo
día a día. Si estás desempleado,
una persona bastante cercana
a ti te ofrecerá un puesto laboral
con el perfil que estás buscando.
Pronto te llegará dinero y, aunque
a veces hayas llegado a dudarlo,
no tendrás problemas de efectivo.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
En tu trabajo el ambiente será
bastante tranquilo, tendrás la
comunicación con tus superiores
que tanto tiempo llevas esperando y todo tu esfuerzo se verá
premiado. También con la familia
la relación será tranquila, se superaran los malentendidos. Sigue a
tu instinto, será la manera de que
puedas ganar un dinero extra.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Con tu familia la situación de
distanciamiento por la que estabas pasando está llegando a su
fin y darás comienzo a nuevos
momentos positivos, muy especiales para ti. Sería bueno que te
desahogaras con alguien en quien
confíes y que sepa escucharte. No
es bueno guardar dentro de uno
sentimientos de desesperanza.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Dejas atrás rencores y darás paso
a momentos llenos de felicidad. Tu
carácter tan autoritario hará que
pases por situaciones algo tensas
con tu familia, recuerda calmar
tu genio e intenta escuchar más.
Verás incrementados tus ingresos.
La relación con tu pareja está
mejor que nunca, reinará la paz y
la armonía entre los dos.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Le sacarás muchos beneficios a
cualquier viaje de negocios que
realices en los próximos días.
Coincidirás con personas importantes que te pueden ayudar en
tu futuro laboral. Posibilidades de
éxito en una inversión. Dedícale
tiempo a tu cuidado personal. Hay
que ser más constantes para conseguir los resultados deseados.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
No dejes de luchar por aquello
en lo que crees, aunque parezca
irrealizable, estás relativamente
cerca de conseguirlo. Replanteate
la estrategia, pero no tires la toalla
ni hagas caso a quienes te dicen
que es imposible. Recibirás un
regalo. Tu economía se mantendrá sin cambios, pero no debes
gastar más de lo necesario.
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo a las brasas
con mostaza y miel
Es el momento ideal
para relajar y prender
el fuego, por eso te
traemos esta receta
muy simple para
un pollito perfecto.
Tomá nota.

Ingredientes/

Paso a paso/

+ 1 pollo
+ 2 cdas de mostaza
+ 1 cda de miel
+ 1/2 taza de mayonesa
+ 1 cdta de vinagre de
manzana
+ Pimienta negra molida
+ Pizca de sal
+ 2 cebollitas de verdeo
picadas

+ Mezclá todos los ingredientes excepto el pollo en un bol
mediano. Aparta 1/3 taza de la
mezcla.
+ Cociná el pollo a la parrilla y
pintalo con frecuencia con lo
que resta de la mezcla, hasta
que el pollo esté bien cocido,
dalo vuelta una vez.
+ Servilo con lo que resta de la
preparación y, si querés, podés
decorarlo con más cebollas de
verdeo picadas.

365
7 MILLONES
Los
temas
del día

El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

