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MoDA

En esta edición repasamos las últimas tendencias en indumentaria masculina. Tonos tierra, 
nuevos patrones y prendas amplias para hacerle frente al invierno 2022.

Semana del 4 al 10 de JUNIo de 2022

ELEgANcIA  
y ESTILo
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TexTOs seleCCIONadOs

“TeaTro salvaje”

La nueva obra producción 2022 de la 
Comedia UNL estrena hoy sábado 4 de junio 
a las 20.30 en la sala Maggi del Foro Cultural 
UNL (9 de julio 2150).

 La obra “Teatro Salvaje” dirigida por 
César Román Escudero cuenta con las 
actuaciones de Adolfo Recchia, Sergio Gulli-
no y Mauricio Arce. 

Las entradas se pueden adquirir en bole-
tería los días jueves y viernes de 14 a 20 y los 
sábados a partir de las 17, y tienen un valor 
de 600 pesos.

NUESTRA PORTADA

        Frío como el infierno

Estamos en invierno y esto es Roma
y tú no estás.
Yo voy de un lado a otro
de tu nombre,
lo mismo
que un oso en una jaula;
marco un número;
pongo la radio, escucho una canción
de Patti Smith dar vueltas dentro de Patti Smith
igual que un gato en una lavadora.
Estamos en invierno y yo busco un cuchillo;
miro la calle;
pienso en Pasolini;
tomas una naranja con mi mano.
Y esto es Roma.
La nieve
convierte la ciudad en una parte del cielo,
ilumina la noche,
deja sobre las casas su ángel multiplicado.
Y tú no estás.
Yo cierro una ventana,
miro el televisor,
leo a Ungaretti,
pienso:
la distancia es azul,
yo soy lo único que hay entre tú y este frío.
Estamos en invierno y esta ciudad no es Roma
ni ninguna otra parte.
Miro atrás
y puedo verlo: acabas de apagar una lámpara;
has cerrado los ojos
y sueñas con un bosque;
de repente
alargas una mano,
buscas una manzana
que está en el otro lado de la mujer dormida…
Mientras,
yo odio este mundo frío como el infierno
y el cansancio que caza lentamente mis ojos;
odio al lobo que has puesto en la palabra noche
y la forma en que llenas la habitación vacía.
Odio lo que veré
desde hoy y para siempre: tus pisadas
en la nieve de Roma, donde nunca has estado.

                 
      Conduciendo bajo la lluvia

Conduciendo bajo la lluvia,
la luna es del color de los coches que pasan.
Atrás queda el pequeño
hotel de carretera junto a un bosque.
Conduciendo bajo la lluvia,
en los jardines públicos brillan ángeles fríos.
Atravesando calles
tranquilas,
soledad edificada.
Conduciendo de vuelta hacia nosotros mismos.
La última frontera es nuestro corazón.

       En el camino
Han pasado diez años y es un día de invierno.
Tú caminas por las avellanedas.
y vas junto a esos sauces amarillos que avanzan
por los ríos con luna.
No será como ahora, no tendrás veinte años;
la nieve irá acercándose a tu casa
y el aire verde moverá en tus ojos
sus bosques de cristal y de silencio.
Recuérdalo, hubo un río.
Los árboles vivían
en el imán del agua.
Por la noche, escuchábamos gotear en las sombras
la canción de los búhos.
Y, luego, la corriente se llevó nuestras caras.
No sabemos a dónde. No sabemos por qué.
Aún estamos aquí.
Pero, de pronto,
han pasado diez años
y tú y yo somos dos desconocidos.

Poemas de 
Benjamín 
Prado

 La foto de portada pertenece a nuestro 
fotógrafo Flavio Raina y fue realizada en una 

producción para New Style.



nosotros@ellitoral.com 3RUTa

04.
MODA

Elegancia y estilo

23. 
RECETA
Matambre relleno

08. 
DESTINOS

Tips para tus fotos de 
viaje

10. 
FLOR & NATA

Museo Maratón

12. 
MEMORIAS 

DE SANTA FE
José Ignacio 

Izquierdo

14. 
RECURSOS 
HUMANOS
Seis preguntas clave 
para una entrevista



4 Semana del 4 al 10 de JUnIO de 2022mOda

Elegancia y estilo
Repasamos las últimas tendencias en indumentaria masculina. Tonos 
tierra, nuevos patrones y prendas amplias para hacerle frente al 
invierno 2022.

CHALECOS 
PROTAGONISTAS

Así como pasa en las ten-
dencias femeninas, los chale-
cos son las grandes estrellas 
de la temporada otoño-invier-
no. Poco a poco se empiezan 
a ganar la calle los diseños 
de punto, inspirados en el 
estilismo de íconos contem-
poráneos como Harry Styles. 
También se pueden ver en 
géneros más abrigados y clá-
sicos. Una prenda muy ver-
sátil, comodín para usar en 
muchas ocasiones.

LA FOTO qUE AbRE ESTA NOTA ES pARTE DE UNA pRODUCCIóN DE NUESTRO FOTógRAFO 
FLAvIO RAINA pARA NEw STyLE.



5mOdanosotros@ellitoral.com

EL MARRÓN ES EL NUEVO NEGRO
Los tonos tierra como el marrón, el chocolate, el beige o el camel se imponen esta temporada 

y se instalan como verdaderos clásicos de la moda masculina e invernal. La gran influencia de los 
70’s en las últimas tendencias se hace presente con estos colores en total looks en marrón o bien 
aplicados en detalles que bien marcan la diferencia.

Seguirán presentes también los clásicos negro, azul y gris; y comienzan a aparecer con fuerza 
tonalidades vibrantes como el rojo, el amarillo o el verde para todo tipo de prendas.

LA EVOLUCIÓN DEL PUNTO
No hay look de invierno sin un buen sweater 

tejido en lana de buena calidad y esta temporada 
no parece ser la excepción. La novedad es que el 
punto gana terreno también en otras prendas de 
corte tipo chomba, especialmente de hilo. Ade-
más, el tejido pisa fuerte en cárdigans gruesos 
super abrigados de corte clásico y también en 
opciones más actuales con detalles en cuero, cie-
rres al tono o botones grandes. 

SILUETAS OVERSIZE
Otra tendencia que se replica desde la moda femeni-

na: la influencia maximalista. Las siluetas holgadas, XXL, 
son protagonistas de un estilo comfy que en los últimos 
años llegó, se instaló con fuerza y, al parecer, tiene larga 
vida. La comodidad y el deseo de confort son dos carac-
terísticas que van de la mano con esta propuesta que 
se puede encontrar especialmente en la ropa deportiva 
como pantalones y buzos, pero también en chaquetas, 
camisas y abrigos tejidos.
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REGALOS PARA PAPá

New Style

Pantalón de vestir beige, cárdigan azul con 
detalle de hebilla en cuero y  

zapatos de cuero.

Sweater beige con cierre, pantalón gris de  
corderoy y zapatos de cuero.

Polera tejida, saco a cuadros y pantalón gris. Zapatos 
de cuero acordonados.

Sweaters de lana con detalle de cierre. Varios colores.

Cárdigan azul con 
detalle de hebilla 
en cuero,
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Coordinar tus vacaciones 
con tus compañeros de trabajo 
para que no se superpongan 
con las suyas, ahorrar, encon-
trar el pasaje perfecto sin esca-
las de 10 horas, convencer a tu 
amigo de que cuide a tu perro 
y riegue tus plantas, dar aviso al 
banco para que puedas usar tus 
tarjetas en el exterior, reservar 
un hospedaje... y tantas otras 
cuestiones que resolver. Nos 
esforzamos mucho para pre-
pararnos para unas vacaciones 
y queremos recordarlas con 
buenas fotos. Estos tips te van a 
ayudar a hacer las mejores foto-
grafías de viaje.

PLANIFICá TUS FOTOS
Es cierto que hay situaciones 

que nos toman por sorpresa, 
que nos obligan a estar atentos 
ya que solo podremos capturar-
las en ese preciso momento. Sin 
embargo, normalmente, cada 
vez que viajamos sabemos qué 
lugares vamos a recorrer y cuá-
les son las fotos que queremos 
conseguir. Teniendo en cuenta 
esto, un gran tip es el de plani-
ficar y organizar nuestro viaje 
en función de en qué momento 
conviene hacer una foto, por 
ejemplo para aprovechar las 
horas doradas del amanecer y el 
atardecer que harán que nues-
tras fotos se vean mucho más 
atractivas. Además, el planificar 
bien tus fotos te ayudará a que 
encuentres los mejores lugares 
para hacerlas y optimices tu 

tiempo (estás de vacaciones, tu 
tiempo es oro).

ELEGÍ BIEN TU 
HERRAMIENTA

Seguro que antes de elegir a 
dónde vas a viajar habrás inves-
tigado el lugar que visitarás, 
con lo cual ya sabrás qué tipo 
de imágenes puedes capturar. 
Paisajes naturales, museos, sali-
das nocturnas o diurnas. Cada 
situación se podrá ver de una 
manera diferente dependiendo 
de la cámara o el objetivo que 
uses.

En caso de querer fotogra-
fiar o grabar utilizando el móvil 
hay algunos factores a consi-
derar, ya que hay infinidad de 
herramientas útiles que podrás 

llevar contigo para tomar mejo-
res fotos como objetivos espe-
ciales, estabilizadores y más.

MOVETE Y HABLá
Cada vez que viajas tenés 

oportunidades increibles de 
hacer fotografías únicas, debés 
aprovechar estas situaciones 
encontrando el lugar y ángulos 
perfectos para tomarlas, y para 
eso qué mejor que usar tus pies, 
moviéndote para llegar a hallar-
los. Atrévete a perderte reco-
rriendo lugares que se separen 
un poco de las rutas habituales 
—siempre con cuidado y con 
un mapa a mano— o incluso 
a preguntarle a los lugareños 
por esos paisajes que solo ellos 
conocen.

Tips para hacer las mejores 
fotografías de viaje

Nos esforzamos 
mucho para 

prepararnos para 
unas vacaciones y 

queremos recordarlas 
con buenas fotos. en 
esta nota, repasamos 

algunos puntos a 
tener en cuenta para 

lograrlas.

FUENTE. FREEpIk. 
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ENCUADRE ANTE TODO
Lo que hace a una buena 

fotografía —entre otras cosas— 
es el mostrar la imagen que 
queremos en el encuadre preci-
so. Por eso, es esencial a la hora 
de hacer la  foto, que revises 
bien que todo esté encuadrado 
perfectamente, ya que a veces 
los elementos salen recortados 
y eso puede arruinar tu foto. Un 
buen truco es buscar encuadres 
naturales, o sea, que dentro de 
la fotografía haya algún ele-
mento que genere otro encua-
dre (muchas veces los árboles 
y sus ramas sirven para esto, o 
mismo jugando con encuadres 
generados por edificios).

EVITá LAS FOTOS  
DE SIEMPRE

Sostener la punta de la Torre 
Eiffel, evitar que se caiga la 
Torre de Pisa. Hay infinidad 
de lugares conocidos en don-
de la mayoría de personas 
hacen exactamente las mis-
mas fotos. Y si bien no hay 
nada de malo en sumarse a 
cada tendencia, qué mejor 
que buscar ser diferente. Así 
nuestras fotos se destacarán 
del resto y serán más especta-
culares y únicas.

EDITá TUS FOTOGRAFÍAS 
DE VIAJE

Primero debes saber que 
para conseguir una buena 
foto probablemente nece-
sites sacar muchas más. Lo 
otro que debes saber es que 
una vez seleccionadas las que 
más te gustan, lo ideal es edi-

tarlas en cualquier programa 
de retoque fotográfico como 
Photoshop o Lightroom. Así 
podrás mejorar el color, borrar 
manchas, errores o incluso ele-
mentos que no te gustan, cam-
biar la iluminación y mucho 
más. 

Viajar es una de las cosas 

más lindas que pueden pasar-
te y poder retratar los mejores 
momentos que viviste en ellos 
es indispensable. Con estos 
tips podrás mejorar tus fotos, 
pero también debes saber que 
hay más trucos y secretos para 
que lleves todas tus fotos al 
siguiente nivel. 
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en el marco de la propuesta museo maratón que se llevó a cabo en 
nuestra ciudad el museo del Puerto de santa fe organizó distintas 
actividades. entre ellas se contaron un homenaje a 40 años de 
malvinas, una muestra de modelismo Naval, la inauguración de un 
mural de Álvaro gatti, espectáculos musicales y degustaciones.

fotos. luis Cetraro.

Museo Maratón 
en el Puerto
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En 1924, José Ignacio Izquier-
do había construido su para-
caídas al que llamaba “la boina 
de vasco”, tenía por ese enton-
ces 20 años de edad y desde los 
18 se había incorporado como 
aprendiz en la Armada, con la 
esperanza de formarse como 
piloto, lo que tan solo pudo 
lograr varios años después. Así 
lo afirma Vicente Bonvissuto en 
su libro de 1989 “Los parapione-
ros”. En ese libro las palabras de 
Izquierdo recuerdan cómo fue 
la fabricación del paracaídas: “(…) 
junte moneda a moneda para 
adquirir los materiales. Corte la 
tela sobre los pisos del edificio de 
material que se estaba constru-
yendo para la Escuela (Escuela 
de Aviación Naval en la Base de 
Puerto Belgrano). El ingenie-
ro Hugo Pantolini, mi jefe, me 
ayudó cuanto pudo en los cál-
culos de la resistencia de la tela 
y dándome los permisos nece-
sarios para que cumpliera mi 
propósito (…) mi hermana Ana 
junto a sus amigas costureras y 
bordadoras de la ex Casa Singer 
fabricaron el paño cociendo has-
ta altas horas de la noche y dan-
do forma a lo que para muchos 
no era más que una sombrilla 
gigantesca”. El 26 de octubre de 
ese año lo probó en un festival 
aeronáutico realizado en el Aero 
Club Bahía Blanca con un peso 
de 66 kg desde 1000 metros de 
altura con excelentes resultados.

El primer descenso de 
Izquierdo en paracaídas fue el 25 
de mayo 1925, con motivo de los 
festejos patrios, en el aeródromo 

de San Fernando. de esa mane-
ra, se convirtió en el primer para-
caidista de Sudamérica, al saltar 
con un paracaídas inventado y 
creado por él mismo.

El 26 de octubre de ese mis-
mo año, Izquierdo visitó Santa 
Fe con la intención de repetir la 
prueba que realizó con notable 
éxito y ante la mirada atenta de 
los santafesinos. El público del 
hipódromo local victoreo con 

Los cielos santafesinos, testigos del 
descenso en paracaídas de Izquierdo

en 1925 José Ignacio Izquierdo fue el primer 
argentino que descendió en paracaídas. ese 
año en nuestra ciudad se realizó la misma 
prueba aérea para el deleite de cientos de 
espectadores en el viejo hipódromo. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIvO EL LITORAL.
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fuertes “viva Izquierdo” y quedó 
impresionado con aquel festival 
aéreo. Además, el piloto de avión, 
Corbellini, realizó vuelos con 
pasajeros en los intervalos de la 
cuarta y quinta carrera hípica y 
antes del descenso de Izquierdo 
al final de la jornada deportiva. 
Toda una experiencia pione-
ra, si pensamos que los vuelos 
aéreos estaban comenzando a 
desarrollarse, por lo que esos 
santafesinos que subieron a ese 
avión experimentaron en carne 
propia algo más que un bautis-
mo de vuelo.

LO QUE VINO DESPUÉS
Luego de esa experiencia 

muchos mostraron interés, 
aunque por entonces carecía de 
controles y reglamentos. Cada 

uno de los aventureros dispo-
nía de sus propias medidas de 
seguridad y tomaba decisiones 
de acuerdo a su propio saber. 
Fue así que en 1942 se dio una 
tragedia protagonizada por 
el paracaidista Picasso en la 
Costanera del Río de la Plata 
y las autoridades del gobierno 
nacional resolvieron prohi-
bir la actividad hasta tanto se 

reglamentarán los saltos. En el 
ámbito internacional, la Segun-
da Guerra Mundial se convirtió 
en el espacio donde el paracai-
dismo lograría un alto nivel de 
desarrollo entre las tropas del 
Ejército alemán en su invasión 
a Creta. Esa ofensiva despertó 
el interés de los militares argen-
tinos, quienes lanzaron una 
convocatoria general a todos 

aquellos interesados en reali-
zar experiencia en paracaidis-
mo, dando lugar a la Escuela 
de Aerotransportados, insti-
tución creada el 11 de octubre 
de 1944. Un mes después, el 30 
de noviembre, se hacía el pri-
mer salto en el país, luego de la 
prohibición oficial a causa de 
la muerte de Picasso. A partir 
de ese momento, las Fuerzas 
Armadas incorporaron el para-
caidismo dentro de sus tropas, 
mientras que los aficionados 
civiles debieron aguardar has-
ta 1947. durante ese tiempo se 
elaboró un reglamento para los 
deportistas en el que estaban 
incluidas las medidas de seguri-
dad que debían ser respetadas 
por quienes se sentían atraídos 
por ese deporte.

El público del hipódromo local victoreo con 
fuertes “viva Izquierdo” y quedó impresionado 
con aquel festival aéreo. Además, el piloto de 
avión, Corbellini, realizó vuelos con pasajeros 
en los intervalos de la cuarta y quinta carrera 
hípica y antes del descenso de Izquierdo al 
final de la jornada deportiva.
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La entrevista laboral es un 
momento sumamente impor-
tante tanto para la compañía 
como para el entrevistado, es 
por esto que es importante 
llegar con una preparación. 

Conocer sobre la empresa en 
cuestión es fundamental, tam-
bién hacer algunos ejercicios de 
relajación antes del encuentro 
para poder exponer de la mejor 
manera las habilidades y apti-

tudes personales, pero no hay 
que dejar de lado saber qué pre-
guntar para destacarse cuando 
al final de la entrevista el reclu-
tador nos consulta si quedaron 
dudas pendientes. 

Es por esto que presentamos 
una lista con las 6 preguntas 
clave que no pueden faltarle al 
postulante, en una entrevista 
laboral:

¿Cuál es el objetivo de la 
posición? Esta pregunta deno-
ta interés en los detalles del 
puesto; no solo se demuestran 
ganas de conocer sus tareas, sino 
también sobre cuál es la función 
dentro del equipo y cómo enca-

Seis preguntas clave para 
una entrevista laboral

mostrar interés por el puesto y la compañía, demostrar compromiso y 
dejar una huella positiva desde el primer contacto con la organización 
son factores que harán destacarse a un postulante sobre otro.
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jan dentro de la compañía.
¿A quién o quiénes reporta 

el puesto? Siguiendo en línea 
con la pregunta anterior, en este 
caso se demuestra interés en la 
estructura de la organización y 
los desafíos que pueden llegar 
a presentarse para el candidato 
al tener que trabajar con uno o 
más líderes.

¿Cuál es el plan de creci-
miento? La pregunta permite 
conocer si el puesto es estable 
o si existe la posibilidad de cre-
cer dentro de la empresa. Esta 
información, además de ser 
importante para la visualización 
a futuro de la vida del candida-
to, demuestra ganas de crecer 
profesionalmente, lo que viene 
acompañado de compromiso y 
responsabilidad.

¿Por qué se generó la 
vacante? Esta pregunta tiene 
dos posibles respuestas que 
guiarán al candidato en caso de 
conseguir el puesto. Si la vacan-
te proviene de una sustitución, 
ya existirá una metodología de 
trabajo y habrá que alcanzar 
ciertos resultados medibles 
para satisfacer las necesidades 
del puesto. En caso de ser una 
posición nueva, el puesto traerá 
consigo la necesidad de innova-
ción, creatividad y propuestas 
constantemente, para lograr así 
las tareas de la forma más efi-
ciente para la empresa.

¿Cuáles son los pasos del 
proceso de selección y con-
tratación? Indagar en esta 
cuestión no solo denota inte-
rés por el siguiente paso, sino 
que proporciona información 
que será de gran ayuda en 
las próximas etapas del pro-
ceso. Es fundamental tener 
un panorama acerca de cómo 

continuará el proceso, conocer 
si la búsqueda es masiva y lle-
vará más tiempo, o si precisan 
alguien de forma inmediata. 

Preguntas relacionadas a 
la empresa y la experiencia de 
quien te entrevista: Cualquier 
pregunta o consulta relacio-
nada a la cultura de la empre-
sa, a su posicionamiento en 

el mercado o al clima laboral, 
permite una visión general al 
candidato sobre el interior y la 
cotidianeidad de la empresa a 
la que está aplicando. Además 
demuestra ganas de interio-
rizarse en el día a día del que 
puede ser su próximo ambien-
te laboral. 

Fuente: Adecco.



El Rosa Galisteo, figura destacada 
entre las artes visuales argentinas

el museo provincial 
fue seleccionado 
entre 100 figuras 

distinguidas de la 
última década por la 

fundación Konex.

El Museo Provincial de 
Bellas Artes “Rosa Galisteo de 
Rodríguez”, dependiente del 
Ministerio de Cultura de la pro-
vincia de Santa Fe, recibirá el 
diploma al Mérito en el marco 
de los Premios Konex Artes 
Visuales 2022 que distinguen a 
las cien personalidades de las 
artes visuales de la última déca-
da. La institución fue seleccio-

nada en la categoría “Entidades 
de Artes Visuales”, junto con 
Bienal Sur (UNTREF), Funda-
ción Federico Jorge Klemm y 
Fundación Forner-Bigatti.

La directora del Museo, 
Analía Solomonoff, destacó el 
premio: “Es un reconocimien-
to al camino que emprendió el 
museo en la última década, para 
repensarse críticamente, abrirse 
a la comunidad, innovar en la 
gestión de un espacio público 
vinculado al arte. A su vez, se 
premia a las y los trabajadores 
del museo que de manera colec-
tiva otorgan un servicio cultu-
ral comprometido, profesional 
y afectuoso; a la comunidad de 
artistas, investigadores, cura-
dores, educadores, estudian-
tes, con quien cotidianamente 
construimos este espacio; a las 
autoridades del Ministerio que 
acompañan la gestión”.

La responsable del espacio 
añadió: “Es una alegría compar-
tir la noticia con otros nomi-
nados con los que el museo ha 
estado en vínculo. Nos honra 
formar parte de los Premios 
Konex y haber sido selecciona-

dos por tan destacado jurado”.

PREMIOS KONEX ARTES 
VISUALES

La distinción consiste en un 
diploma honorífico que se entre-
gará en septiembre, en una cere-
monia en Buenos Aires. El anun-
cio fue realizado en un comuni-
cado de prensa por el presidente 
de la Fundación Konex, Luis 
Ovsejevich y el presidente del 
Gran Jurado de los Premios 
Konex 2022, Luis Felipe Noé.

A su vez, el Gran Jurado está 
constituido por Ana María Bat-
tistozzi, Florencia Battiti, Sergio 
Baur, diego Bianchi (Bianki), 
diana Cabeza, Laura Casano-
vas, María Teresa Constantin, 
Marina de Caro, Hernán dom-
pé, Guillermo Fantoni, Andrea 
Giunta, Berto González Mon-
taner, Miguel Harte, Juan Lo 
Bianco, Matilde Marín, Luis Feli-
pe Noé, Elena Oliveras, Emilio 
Rivoira, Graciela Taquini y Juan 
Travnik.

En la página web institucio-
nal de Fundación Konex se pue-
de visualizar la selección com-
puesta por 100 personalidades, 

organizada en quintetos en 21 
disciplinas.

EL PROCESO DE LOS 
KONEX

Artes Visuales 2022 conti-
nuará con la selección de un 
nombre por cada uno de los 21 
quintetos premiados, a quien se 
adjudicará el premio Konex de 
Platino. Y entre ellos, se selec-
cionará a la figura de la década 
para el Konex de Brillante.

El acto culminatorio, en 
el que serán otorgados los 21 
Konex de Platino, las Mencio-
nes Especiales, los Konex Mer-
cosur, el Konex de Honor y el 
Konex de Brillante, se celebrará 
el 8 de noviembre.

Esta es la quinta ocasión en 
que la Actividad de Artes Visua-
les es considerada en el total de 
43º ediciones organizadas por 
Konex. Fueron Konex de Bri-
llante, máximo galardón otor-
gado por la Fundación Konex, 
Horacio Butler en 1982, Juan 
Carlos distéfano en 1992, Víc-
tor Grippo y Luis Felipe Noé en 
2002, y León Ferrari y César Pelli 
en 2012.

16 SEMANA dEL 4 AL 10 dE JUNIO dE 2022lUgaRes
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LOOKS DE TEMPORADA

ÉPOCA

Montgomery en paño azul Perramus 
, campera de lana con cierre.

Campera larga de pluma Perramus 
con cuello desmontable y cinto con 

hebilla.

Sweater del Cerro con medio cierre y 
coderas de gamuza.

Bolso de cuero y lona 
Época con bolsillos 

en cuero.

Tapado de paño gris Perramus 
con cuello alto y cierres laterales.

Tapado  del Cerro 
tejido a rombos, 
pantalón tejido.
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DÍA DEL PADRE
SUMIAGRO

Grupo electrógeno Monofásico con 
AVR EG1000 RA Honda

Mega Kit Soldador. Soldadora Inverter 
Lusqtoff IRON 250

Monopatín Eléctrico 20KM 
Autonomía ESC001 Kushiro

Fumigador Mochila Profesional a 
Explosion Kushiro

Motosierra MS 180 Stihl

Caja de Herramientas Metálicas 80 Piezas 
Lusqtoff

Radio Portatil CAT 18V LCd - 
FM - dAB - Bluetooth



nosotros@ellitoral.com 19gasTRONOmía

Los secretos del té
Conocé algunos 

consejos para 
disfrutar de esta 

infusión milenaria de 
una forma ideal.  

FUENTE. MIDEA.

Con el clima invernal que 
ya comenzó a dar sus prime-
ros indicios, resulta importan-
te destacar una infusión tan 
noble que suele ser una de las 
principales compañías de la 
estación y la mejor opción para 
mantener nuestro organismo 
caliente y con una sensación de 
relajación y armonía.  

Gracias a países como Chi-
na, India, Sri Lanka, Kenia, Tur-
quía, Japón, entre otros grandes 
productores, que han querido 
cautivar a la humanidad con los 
grandes beneficios que aporta a 
la salud esta planta es que hoy 

en día la misma gran relevancia 
y se conocen cada vez más sus 
propiedades pudiendo aprove-
charlas y disfrutarlas. 

¿Pero qué aspectos se deben 
tener en cuenta para optimizar 
sus beneficios? En primer lugar, 
resulta de vital importancia 
saber que esta infusión se com-
pone en un 95% por agua, y que 
hay condiciones que deben dar-
se para que los diversos sabores 
y propiedades de los distintos 
tipos de té logren ser resaltados, 
una de ellas, es la temperatura 
del agua.

Un tip clave: el agua no debe 
llegar a un punto de ebullición. 
En el caso que suceda, debe 
dejarse enfriar para que no 
supere la temperatura determi-
nada para cada variedad.

A continuación, el detalle de 
la temperatura ideal para cada 
tipo de infusión:

- En el caso del té verde la 
temperatura del agua debe ser 
de: 60-70 °C, dejando el saquito 

entre 1 minuto y un minuto y 
medio. 

- El té negro precisa una 
temperatura del agua de 90 °C 
y un tiempo de infusión de 4-6 
minutos. 

- El té blanco, resalta sus 
propiedades con agua a 80-90 
°C siendo infusionada por 4-6 
minutos. 

- El té verde tostado la tem-
peratura del agua debe ser de 
70-80 °C y el tiempo de infusión 
aproximado debe ser de 2-3 
minutos.

Con estos consejos a mano, 
aprovechá tus cinco minutos 
de relax, prepará tu taza de té 
caliente y disfrutá de los peque-
ños placeres cotidianos.
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d SALUd
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA dEL 4 AL 10 dE JUNIO dE 2022

Paula Clásico Fem EDT 
100ml

Paula Flores Fem EDT 
170ml

Perpiel Emulsión 
400grPerpiel Emulsión 

Humectación Profunda 
400gr

Neutrógena Crema 
Body Care Hidr&Repara 

400gr

Neutrógena Crema 
Body Care Hidr&Revit 

400gr

Neutrógena Crema 
Body Care Hidr&Suavi 

400gr

Bagovit Capilar 
Acondicionador Brillo 

Sublime 350ml

Bagovit Capilar 
Shampoo Brillo Sublime 

350ml
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TIENdA HOGAR

Taladro Atornillador Inalambrico 
10mm 8V

Batidora de Mano SmartLife

Plancha Vapor Peabody Base Cerámica

Picadora doble Cuchilla Peabody
Termo Thermos 
Acero Inox 500ml

Smartband 
Samsung FIT 2 
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BUEy
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Desconectate de la rutina y procu-
ra disfrutar de todo lo que te rodea. 
Planifica el comienzo de una nue-
va etapa en la que, si te enfocas 

en lo que deseas conseguir, llega-
rán muy buenas noticias a tu vida. 
Reserva tiempo para organizar tu 
vida. Semana importante para lo 
relacionado con dinero y viajes al 

extranjero

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Es momento de ganar poder per-
sonal y capacidad de expresión. 
Aprovecha para ir en pos de tu 

autorrealización. Será una etapa 
decisiva para la educación de los 

hijos o la relación con ellos. Te con-
viene revisar relaciones con ban-
cos, seguros y todo cuanto tenga 

que ver con recursos compartidos, 
ya sea con organismos o personas. 

gALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Será el momento de hacer nuevos 
planes. Llegó el momento de mos-
trarse valeroso, tener gran determi-
nación y asumir fuertes compro-
misos. Será una semana decisiva 
para tus relaciones de amistad. 

Es momento de establecer otras 
prioridades en este sentido. Gran 
prosperidad y abundancia en un 
negocio que quieres hacer tuyo. 

TIgRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Los viajes, lecturas y nuevos 
conocimientos pueden darte 

una gran inspiración para efec-
tuar los cambios que necesitas. 

Además, te conviene usar la 
imaginación para romper con 

dinámicas que ya están obsole-
tas. Evita derroches de capital en 
situaciones o cosas que no son 

prioridades. 

cABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Algunos sentimientos no expre-
sados o mal canalizados pueden 
saltar ahora por los aires. Buen 

momento para explorar las rela-
ciones familiares, pero siempre 

que se haga desde el perdón y el 
deseo de una transformación. Tu 
sensibilidad aumenta y podrían 
presentarse circunstancias que 

alteren las normas de vida. 

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Tienes la oportunidad de sentar 
nuevas y sólidas bases para tu 

futuro. Trabaja duro y persevera. 
Asume tus compromisos y hazte 
cargo de ellos. Empieza una favo-
rable etapa para hacer amigos o 
participar en nuevos proyectos. 

Mantén en orden las finanzas. La 
relación de pareja puede tener una 
gran trascendencia esta semana. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Tienes la oportunidad de reflexionar 

sobre cómo luchas por tu futuro 
y cómo usas tu poder personal. 
Todas estas influencias también 

pueden manifestarse en la relación 
con tus padres, jefes y profesores. 
Será una semana decisiva para 

ver cómo administrar los recursos, 
sobre todo los compartidos, ya sea 

con la pareja o con socios. 

DRAgÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Debes concentrarte en saber el 
orden y prioridades establecidas. 

Algunas de las obligaciones y 
compromisos podrían chocar 

con tus intereses y con tu nece-
sidad de empezar un nuevo ciclo. 
Trata de romper con obsesiones, 
manías o adicciones. Semana 
ideal para proyectarte, invertir y 

abrir cuentas bancarias.

MoNo
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Empieza una etapa formidable 

para vivir gratas experiencias, tener 
algún tipo de suerte o gozar de 

buenas oportunidades en distintos 
ámbitos. Cuando uno deja de mirar 
a lo lejos y empieza a ver lo cercano 
con otros ojos y escuchar su propio 
interior, las revelaciones pueden ser 
extraordinarias. Tendrás que cen-
trar tus energías en la economía.

coNEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Esta semana será vital para tu 
expresión personal y para darle 

forma a tu creatividad. No temas 
mostrarte tal y como eres. Tam-
bién será el inicio de una nueva 

etapa en la relación con tus hijos. 
Es momento de mostrar valor 

para llevar a cabo los cambios que 
debas abordar en tus relaciones y 

compromisos. 

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Estás en un momento clave para tu 
salud, tus emociones, tu situación 

profesional y familiar. Piensa cuál es 
tu lugar en el mundo, hasta donde 
te han llevado tus actos y que has 
aprendido de tus experiencias. Se 

presentará una oferta atractiva que 
te permitirá ahorrar. Una dosis extra 
de energía te ayudará a recuperarte 

de una convalecencia.

cHANcHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Es el momento de sentar nuevas 
bases para tu filosofía de vida o 

para tus creencias. Puedes estu-
diar algo nuevo, publicar o conocer 
a personas que te abran los ojos 

en algún sentido. También es una 
etapa favorable para largos viajes, 
el extranjero y los idiomas. Admi-
nistra bien los presupuestos, las 

inversiones, las deudas. 
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PREPARACIÓN:

Retirar el excedente de grasa 
del matambre de ambos lados.

del lado que tiene menos gra-
sa, pintar con mostaza, sumar el 
perejil y disponer de forma uni-
forme en el matambre.

Rellenar con los tomates pre-
viamente hidratados (en té y ajos 
machacados desde el día ante-
rior) y ambos quesos.

Arrollar haciendo presión 
con las manos para que quede 
bien cerrado y bridar con hilo 
de algodón hasta que esté bien 
cerrado para que no pierda con-
tenido.

Llevar a una plancha previa-
mente caliente y dorar por todos 
lados.

Llevar a una placa para 
horno y cocinar 35 minutos a 
180°. Para la guarnición, cortar 
los portobello, los zucchini en 
forma de láminas, berenjena 
en rodajas y cebollas en julia-
na.

Llevar a la misma plancha 
donde se selló el matambre, 
condimentarlos con sal y 
pimienta y grillarlos con acei-
te de oliva.

Una vez listo el matambre, 
emplatar junto a los vegetales 
grillados.

ReCeTasReCeTasReCeTas

MIRADA DE EXPERTO

Matambre relleno
INgREdIENtEs:

+ 1 matambre de cerdo
+ 4 cda de mostaza
+ Perejil fresco picado
+ 200 g de queso muzzarella
+ 200 g de queso parmesano
+ 10 tomates deshidratados

PARA lA 
guARNICIÓN:

+ 100 g de hongos portobe-
llos
+ 1/2 zucchini
+ 1/2 berenjena
+ 1 cebolla grande
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El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

Encontralos en:

Los
temas
del día

7 MILLONES7 MILLONES


