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Ella era gorda, baja, pecosa y de pelo 
excesivamente crespo, medio pelirrojo. 
Tenía un busto enorme, mientras que 
todas nosotras todavía éramos planas. 
Como si no fuera suficiente, por enci-
ma del pecho se llenaba de caramelos 
los dos bolsillos de la blusa. Pero poseía 
lo que a cualquier niña devoradora de 
historias le habría gustado tener: un 
papá dueño de una librería.

No lo aprovechaba mucho. Y noso-
tras todavía menos; incluso para los 
cumpleaños, en vez de un librito barato 
por lo menos, nos entregaba una pos-
tal de la tienda del papá. Para colmo, 
siempre era algún paisaje de Recife, 
la ciudad en donde vivíamos, con sus 
puentes más que vistos. Detrás escri-
bía con letra elaboradísimas palabras 
como “fecha natalicia” y “recuerdos”.

Pero qué talento tenía para la 
crueldad. Mientras haciendo barullo 
chupaba caramelos, toda ella era pura 
venganza. Cómo nos debía de odiar 
esa niña a nosotras, que éramos imper-
donablemente monas, delgadas, altas, 
de cabello libre. Conmigo ejercitó su 
sadismo con una serena ferocidad. En 
mi ansiedad por leer, yo no me daba 
cuenta de las humillaciones que me 
imponía: seguía pidiéndole prestados 
los libros que a ella no le interesaban.

Hasta que le llegó el día magno de 
empezar a infligirme una tortura chi-
na. Como por casualidad, me informó 
de que tenía El reinado de Naricita, de 
Monteiro Lobato.

Era un libro grueso, válgame Dios, 
era un libro para quedarse a vivir con 
él, para comer, para dormir con él. Y 
totalmente por encima de mis posibi-
lidades. Me dijo que si al día siguiente 
pasaba por la casa de ella me lo pres-
taría.

Hasta el día siguiente, de la alegría, 
yo estuve transformada en la misma 
esperanza: no vivía, nadaba lentamen-
te en un mar suave, las olas me trans-
portaban de un lado a otro.

Literalmente corriendo, al día 
siguiente fui a su casa. No vivía en un 
apartamento, como yo, sino en una 
casa. No me hizo pasar. Con la mira-
da fija en la mía, me dijo que le había 
prestado el libro a otra niña y que 
volviera a buscarlo al día siguiente. 

Boquiabierta, yo me fui despacio, pero 
al poco rato la esperanza había vuelto 
a apoderarse de mí por completo y ya 
caminaba por la calle a saltos, que era 
mi manera extraña de caminar por las 
calles de Recife. Esa vez no me caí: me 
guiaba la promesa del libro, llegaría 
el día siguiente, los siguientes serían 
después mi vida entera, me esperaba 
el amor por el mundo, anduve brin-
cando por las calles y no me caí una 
sola vez.

Pero las cosas no fueron tan senci-
llas. El plan secreto de la hija del due-
ño de la librería era sereno y diabólico. 
Al día siguiente allí estaba yo en la 
puerta de su casa, con una sonrisa y 
el corazón palpitante. Todo para oír la 
tranquila respuesta: que el libro no se 
hallaba aún en su poder, que volviera 
al día siguiente. Poco me imaginaba 
yo que más tarde, en el transcurso de 
la vida, el drama del “día siguiente” iba 
a repetirse para mi corazón palpitante 
otras veces como aquélla.

Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? 
No lo sé. Ella sabía que, mientras la hiel 
no se escurriese por completo de su 
cuerpo, sería un tiempo indefinido. Yo 
había empezado a adivinar, es algo que 
adivino a veces, que me había elegido 
para que sufriera. Pero incluso sospe-
chándolo, a veces lo acepto, como si el 
que me quiere hacer sufrir necesitara 
desesperadamente que yo sufra.

¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa 
todos los días, sin faltar ni uno. A veces 
ella decía: “Pues el libro estuvo con-
migo ayer por la tarde, pero como tú 
no has venido hasta esta mañana se 
lo presté a otra niña”. Y yo, que no era 
propensa a las ojeras, sentía cómo las 
ojeras se ahondaban bajo mis ojos sor-
prendidos.

Hasta que un día, cuando yo estaba 
en la puerta de la casa de ella oyendo 
silenciosa, humildemente, su negativa, 
apareció la mamá. Debía de extrañar-
le la presencia muda y cotidiana de 
esa niña en la puerta de su casa. Nos 
pidió explicaciones a las dos. Hubo una 
confusión silenciosa, entrecortada de 
palabras poco aclaratorias. A la señora 
le resultaba cada vez más extraño el 
hecho de no entender. Hasta que, esa 
mamá buena, entendió al fin. Se volvió 

hacia la hija y con enorme sorpresa 
exclamó: “¡Pero si ese libro no ha salido 
nunca de casa y tú ni siquiera quisiste 
leerlo!”.

Y lo peor para esa mujer no era 
el descubrimiento de lo que pasaba. 
Debía de ser el horrorizado descubri-
miento de la hija que tenía. Nos obser-
vaba en silencio: la potencia de perver-
sidad de su hija desconocida, la niña 
rubia de pie ante la puerta, exhausta, 
al viento de las calles de Recife. Fue 
entonces cuando, recobrándose al fin, 
firme y serena le ordenó a su hija: “Vas 
a prestar ahora mismo ese libro”. Y a 
mí: “Y tú te quedas con el libro todo el 
tiempo que quieras”. ¿Entendido? Eso 
era más valioso que si me hubieran 
regalado el libro: “el tiempo que quie-
ras” es todo lo que una persona, grande 
o pequeña, puede tener la osadía de 
querer.

¿Cómo contar lo que siguió? Yo 
estaba atontada y fue así como recibí 
el libro en la mano. Creo que no dije 
nada. Tomé el libro. No, no partí brin-
cando como siempre. Me fui caminan-
do muy despacio. Sé que sostenía el 
grueso libro con las dos manos, apre-
tándolo contra el pecho. Poco importa 
también cuánto tardé en llegar a casa. 
Tenía el pecho caliente, el corazón pen-
sativo.

Al llegar a casa no empecé a leer. 
Simulaba que no lo tenía, únicamen-
te para sentir después el sobresalto 
de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí 
unas líneas maravillosas, volví a cerrar-
lo, me fui a pasear por la casa, lo poster-
gué más aún yendo a comer pan con 
mantequilla, fingí no saber en dónde 
había guardado el libro, lo encontraba, 
lo abría por unos instantes. Creaba los 
obstáculos más falsos para esa cosa 
clandestina que era la felicidad. Para 
mí la felicidad habría de ser clandesti-
na. Era como si ya lo presintiera. ¡Cuán-
to me demoré! Vivía en el aire… Había 
en mí orgullo y pudor. Yo era una reina 
delicada.

A veces me sentaba en la hamaca 
para balancearme con el libro abierto 
en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis 
purísimo.

Ya no era una niña más con un 
libro: era una mujer con su amante.

La felicidad clandestina
Un cuento de Clarice lispector

2021 parece ser el año en el que el ani-
mé por fin explota en el mercado masivo. 
El jueves 15 de julio Belle tendrá su estre-
no internacional en la selección oficial del 
prestigioso festival de Cannes. Un honor 
que han tenido pocas películas animadas, 
y que suele allanar a las afortunadas el 
camino a lo importante: un estreno mun-
dial en cines.

Ry? to Sobakasu no Hime, su nombre 
original, significa “El Dragón y la Princesa 
Pecosa”, pero aunque los dos títulos trans-
miten la idea de un cuento de hadas, esta 
es una película de ciencia ficción. Mezcla el 
gris y opresivo mundo real en el que vive 
la adolescente Suzu con un mundo virtual 
de miles de millones de jugadores en el que 
ella es “Belle”, la más amada estrella pop, 
que se debe enfrentar a un hacker llamado 
“La Bestia”.

Hosoda es parte de la sangre nueva del 
cine animado japonés. Desde su genial corto-
metraje de Digimon de 1999 viene realizando 
éxitos como La Chica que Salto en el Tiem-
po (2006), Summer Wars (2009) y El Niño y 
la Bestia (2015). Su última película Mirai, Mi 
Pequeña Hermana (2018) es la única produc-
ción de ese origen nominada al Oscar que no 
viene del afamado Studio Ghibli. 

Belle: el animé 
que conquistó 

el Festival de cannes
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NUESTRA PORTADA

Nuestra foto de tapa es del fotógrafo 
Guillermo Di Salvatore.
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Fabián Mazzi, 
un agradecido a la vida
de chico relataba 
partidos imaginarios 
y en quinto año 
se llevó educación 
física por relatar a 
sus compañeros que 
jugaban en las clases. 
Historias de vida de 
un personaje que 
pasó por todas: su 
accidente, las primeras 
experiencias en el 
relato, su compromiso 
social, la familia y 
mucho más.

TEXTOS. IgNACIO PuEyO. 
FOTOS. guIllERMO DI SAlVA-
TORE y PAblO AguIRRE.

Fabián Mazzi. Un trabajador que atrapó a la región con sus relatos.

La vida suele dar segundas 
oportunidades, y Fabián Mazzi 
es un agradecido a esa vida. A 
su vida. En esta montaña rusa 
que es vivir, a él le han pasado 
muchas cosas: de las buenas y de 
las otras también. Sus primeros 
recuerdos del relato son echado 
en el suelo, armando partidos 
con botones extraídos de los abri-
gos de sus abuelas: “jugaba con 
los botones, armaba camisetas y 
yo simulaba ser el relator de ese 
partido entre botones. Así empe-
cé. Me gustaba la radio”, cuenta.

“¿Cómo se me metió la radio? 
lavando el auto los domingos con 
mi viejo. Esa ceremonia que tal 
vez ahora se perdió. Los domin-
gos con el auto en punta en casa, 
entonces el viejo a la mañana 
con la ceremonia de limpiar las 
alfombras, el lavado. ¿Qué hacía 

papá? La radio fuerte, el volumen 
fuerte que se escuchaba con las 
puertas abiertas. Era la radio, el 
intentar sintonizar en esa época 
a José María Muñoz en Radio 
Rivadavia, o en Santa Fe a Ricar-
do Porta o Enzo Volken. Y esa 
música de relato se me metió con 
seis años”, le explica Mazzi a Juan 
Carlos Haberkon en el ciclo His-
torias que no son mías, de CyD 
Litoral.

A los 14 años ya hacía los 
informes de Colón y Unión para 
LT28 de Rafaela, y a los 15 cubría 
Liga Santafesina para El Litoral, 
a la vez que también jugaba en 
el club La Salle. Al poco tiempo 
le llegó la oportunidad que tanto 
estaba esperando: ser relator.

AQUELLOS INICIOS
El Cementerio de los Elefan-

tes es un hervidero. Colón pierde 
1 a 0 ante Talleres de Remedios 
de Escalada por la fecha 11 de la 
Primera B de 1985. En la cabina 
de LT10, Luis Mino carraspea 
durante el entretiempo. No se 
siente bien. Relató mucho duran-
te la semana y ese sábado no se 
levantó como hubiera querido. 
Su comentarista, Rodolfo Ravio-
lo, se da vuelta y se dirige al joven 
de 18 años que tiene atrás.

-Pendejo, prepárate porque 
vas a relatar el segundo tiempo.

-Sí, si -responde un incrédu-
lo Fabián Mazzi, que piensa que 
simplemente lo están poniendo 
a prueba. Acto seguido sale de 
la cabina a recorrer y conocer 
toda la zona de prensa, creyen-
do que en pocos minutos Mino 
se recompondrá y todo seguirá 
como de costumbre.

Pocos minutos después, 
Mazzi vuelve a la cabina, pero lo 
que ve lo deja asombrado: Luis 
Mino ya no está y Raviolo gira 
impaciente hacia la puerta: 

-¿Vas a relatar o no vas a rela-
tar?

Lo demás es historia conoci-
da. Aquel 11 de mayo de 1985 fue 
el bautismo de fuego de Fabián 
Mazzi en la radio. Finalmente el 
Sabalero se impuso 3 a 1 con dos 
tantos de Werner y uno de Acos-
ta Silva. “Cada 11 de mayo lo llamo 
a Daniel Werner para recordarle 
que para mí fue mi gran golea-
dor, porque fue mi primer gol en 
LT10” cuenta el periodista.

-¿Qué fueron para vos Colón 
y Unión en todos estos años?

-Qué linda pregunta. La 
excusa perfecta para irme de mi 
casa cada fin de semana. Colón 



nosotros@ellitoral.com 5HisTorias qUe no son mías

Fabián junto a Óscar Bergesio.

Fabián y Gustavo, su hermano, con quién compartió grandes 
transmisiones.

y Unión me dieron el compro-
miso de llevarle a tanta gente la 
ilusión. Alguna vez te lo dije en 
el diario El Litoral, yo me defino 
como un vendedor de ilusiones. 
Me parece que es la manera que 
tengo. Yo soy ese payaso de circo 
que hace reír a la gente con un 
gol. Y si pierde bueno, a lamentar-
lo juntos. Eso son Colón y Unión 
para mí, el circo y la felicidad de 
cada fin de semana. 

HISTORIAS DE VIDA
En medio de esta gran pasión 

que es para los santafesinos el 
deporte, y para Fabián Mazzi en 
especial a través del relato, debe-
mos hacer mención a una de las 
etapas más duras que le tocó 
vivir al periodista. 

“En un viaje de pasión por 
transmitir, veníamos de un parti-
do de básquetbol y en la autopis-
ta se nos cruzó un caballo. Estaba 
tirado porque lo había llevado 
por delante un camión. Eso nos 
llevó a no verlo, veníamos rápido 
y nos metimos abajo del camión. 
El momento triste, perdí a un 
compañero, que lo llevo siempre 
en mi corazón, Oscar Bailo, ope-
rador de transmisiones de tantos 
viajes. Estoy vivo, le agradezco 
a Dios que estoy vivo”, cuenta 
Fabián recordando los hechos 
ocurridos aquel 27 de febrero 
de 1999. En ese viaje también lo 
acompañaban Daniel Jovellano 
y Pedro Eusebio, que estuvieron 
graves y pudieron salir adelante.

Del después de aquella expe-
riencia tan traumática Fabián 
recuerda una anécdota que lo 
pinta de cuerpo entero: “Yo estu-
ve grave pero lúcido, y el médico 

viene a hablar conmigo. Me dice 
‘¿qué querés saber?’. Habitual-
mente el paciente cuando está 
lúcido quiere saber si se va a 
morir o no. Están preparados 
para responder a eso los médicos. 
El me dice que yo le cambié los 
papeles porque le pregunté cuán-
do iba a volver a relatar. Cuando 
yo le pregunté eso, dice que se 
miró con el otro médico y dije-
ron ‘ah, no, tenemos un elefante 
en una cristalería que nos lleva 
puestos a todos. Este tipo sale’”.

En aquel momento, le dijeron 
que con suerte en un año podía 
estar relatando nuevamente, rea-
lizando la recuperación necesa-
ria. Sin embargo, el 27 de abril, dos 
meses después del accidente, el 
periodista ya estaba relatando en 
la Bombonera el 1 a 1 entre Boca y 
Colón de aquel año.

SEGUIR ADELANTE
“Sueño con tener un ventanal 

grande con un patio, poder leer 
todas las mañanas. Que Dios me 
permita tener en la vejez la posi-
bilidad de estar todas las maña-
nas con un libro, desayunar y 
recordar cosas de mi vida”, rela-
ta con una sonrisa en el rostro 
Fabián.

-¿Detrás de un trabajo hay 
una familia que acompaña?

Sin dudarlo. Es primordial 
tener el apoyo de mi gente. De 
Ileana mi mujer que a la par me 
acompaña de manera incondi-
cional.

-Y tus hijos... familia ensam-
blada...

Si jajajaja... edades diferentes 
pero aprendo también de ellos. 
Matias, Maxi y Constanza son mi luz y a ellos se suman Mili, Tomi 

y Marcos, que le dan vida a mi 
mundo. Aunque mis tiempos ya 
son mas para Fausto, mi nieto de 
7 años, jugar a la Play con él me 
saca de este mundo. Volamos. No 
tiene precio. El ser abuelo no tie-
ne nombre. Uno va aprendiendo 
y va entendiendo algunas cosas. 
Malcriarlo con cosas que los 
padres no quieren. Así como yo 
retaba, ahora me retan a mí. Es 
maravilloso.

Para cerrar, el agradecimiento 
no es solo de la ciudadanía para 
con Fabián Mazzi. El relator es un 
agradecido con su ciudad y con 
todo el pueblo santafesino, y el 
día de mañana le gustaría poder 
devolverle a Santa Fe un poco de 
todo lo que le dio. De hecho, no 
descarta trabajar en política el 
día de mañana, aunque sabe que 
aún no llegó el momento: “Más 
adelante nos volvemos a sentar 
y a lo mejor empiezo a recorrer 

los barrios porque quiero hacer 
un trabajo social que me interesa 
y que me compromete. Pero no 
por ahora. Me gusta lo social, y 
sobre todo trabajar para mi ciu-
dad” explica.

En esa gratitud que sien-
te Fabián Mazzi se sintetiza la 
emoción de alguien que lleva a 
Santa Fe en lo más profundo de 
su corazón: “Como dice Miguel 
Ángel Morelli, soy un santafesino 
de veras. Quiero a mi ciudad, soy 
un agradecido porque alguna vez 
alguien dijo que nadie es profeta 
en su tierra, y yo me siento muy 
querido, mimado y respetado 
dentro del ambiente del fútbol, 
más allá de las pasiones y las grie-
tas que tantas veces hay. Gracias. 
Es la palabra que me sale para los 
santafesinos, porque hay afecto, 
hay cariño en la calle, en un grito, 
en una palmada, en una foto. Esa 
es la palabra: gracias a Santa Fe 
por lo que me da día a día”.
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Así nació
Los inmigrantes friulanos 

residentes en la ciudad de Santa 
Fe solían encontrarse en distin-
tos sitios para contar sus reali-
dades cotidianas y recordar su 
“paese” y a los que habían queda-
do allá, compartir noticias y con-
versar en su idioma. Con el tiem-
po surgió la necesidad de tener 
un centro social que los aglutine 
y sea su casa, ‘le cjase’

Así, un grupo de paisanos se 
reúne el primero de julio de l951 
en el bar de la familia Paviotti, 
ubicado en Aristóbulo del Valle 
y Pedro Centeno, deciden con-
cretar el sueño: constituir una 
Sociedad Italiana de carácter 
regional, cultural y recreativa que 
se denominaría Centro Friulano 
de Santa Fe. Para organizar esa 
institución eligen una Comisión 
Directiva Provisoria. La misma 
queda formada por las siguientes 
personas: Sergio Gon, Antonio 
Pontoni, Cornelio Paviotti, Ludo-
vico Franzolini, Ludovico Lenar-
duzzi y Francisco Cainer.

Esta comisión debía divulgar 
la iniciativa que se había puesto 
en marcha, asociar friulanos, vin-
cularse con sociedades friulanas 

e italianas de Santa Fe y del país y 
realizar los trámites legales para 
registrar adecuadamente a la 
nueva institución. Comenzaron 
a redactar los estatutos y a trami-
tar la personería Jurídica.

 El acta N° 1 está fechada en 1| 
de julio de 1951 (Documento que se 
conserva en los archivos). Se redac-
ta el estatuto que, con algunas ade-
cuaciones, aún sigue vigente. 

Durante los actos celebrato-
rios del 2° aniversario, en el mes 
de julio de 1953, se colocó la piedra 
basal de la sede social propia. Ben-
dijo los actos el Arzobispo Mon-
señor Nicolás Fasolino, presente 
además el Cónsul General de 
Italia Dr. Montecchi Palazzi y los 
asociados fundadores presentes.

El edificio del Centro 
Friulano como manifestación 
simbólica y material

Después de quedar constitui-
da la primera Comisión Directiva 
y de aprobarse los estatutos que 
regirían la Institución se decide 
buscar un lugar, se trata de cum-
plir el sueño de todo aquel que 
desea tener la casa propia.

Comienzan las primeras 
obras edilicias con la colabora-

ción destacada y desinteresada 
de muchos asociados que traba-
jaron. Fue así que por el mes de 
septiembre de 1953 se obtiene el 
permiso de obra otorgado por la 
Municipalidad de Santa Fe de la 
Vera Cruz para la construcción 
de un salón muy amplio, que en 
la actualidad aún está y en ópti-
mas condiciones.

En los fondos de los terrenos 
se construyen las canchas de 
bochas, un espacio muy impor-
tante para los friulanos amantes 
de ese deporte. 

En el año 1958 se obtiene el 
permiso de ampliación y se cons-
truye un escenario para espec-
táculos, guardarropas, buffet, 
depósito y una sala para juegos. 
Esta sala era muy disfrutada con 
el juego de la Mura o Murra y el 
del Tresiete.

Años más tarde se adquieren 
los terrenos para dos canchas de 
bochas cubiertas, que todavía se 
conservan, con los locales anexos 
de servicios, vestuarios y baños.

En octubre de 1959 se inaugu-
ró el fogolar, un ambiente que es 
una reproducción de las típicas 
cocinas del Friuli. Los friulanos 
pertenecen a una zona fría, en 

la región de los Alpes, por lo cual 
ese espacio de calidez es esencial 
en las viviendas. Tiene acceso-
rios para el manejo de la leña y el 
fuego, y los utensilios necesarios 
para la elaboración de la polenta, 
comida típica friulana.

Las obras realizadas respon-
den a necesidades relacionadas 
con las raíces, y cada logro signi-
fica acortar distancias y llenar 
vacíos, representar ausencias.

La Institución no solo crecía 
ediliciamente, sino que tam-
bién en las actividades cultura-
les y deportivas, así se necesita 
ampliar los baños y vestuarios en 
áreas aledañas a los patios.

En el año 1971 se hacen nuevas 
ampliaciones, con locales anexos 
a los existentes, la refacción de 
la sala de juegos y depósitos que 
se transforman en la cocina y la 
sala de estar, denominado “salón 
chico” con un patio interior, que 
luego fue cubierto.

La vida institucional: 
actividades sociales y 
deportivas

El Centro Friulano mantie-
ne vínculos de hermandad con 
colectividades italianas locales, 

Centro Friulano: 70 años 
junto a la comunidad santafesina 
Cuando las personas 
participan de las 
mismas creencias, 
comparten los 
mismos valores y 
asignan a sus vidas 
objetivos parecidos 
nada se opone a que 
se comuniquen entre 
ellos a través del canto 
o compartiendo una 
comida que tiene el 
aroma y el sabor del 
lejano “paese”.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FuENTE. COMISIóN DEl 
CENTRO FRIulANO SANTA FE.
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y con los fogolares friulanos del 
país y del mundo. Está adherido 
al Ente Friuli nel Mondo, enti-
dad que se ocupa de asistir y 
apoyar a los inmigrantes de esa 
región. 

En el transcurso de tantos 
años, se desarrollaron variadas 
actividades sociales y deportivas, 
que fueron cambiando al ritmo 
de los tiempos y de las costum-
bres de nuestra ciudad. 

Es orgullo del edificio el 
imponente salón utilizado para 
fiestas con capacidad para 400 
personas. Desde sus inicios 
se han realizado casamientos, 
cumpleaños de 15, bailes con 
orquestas muy convocantes. 
gran cantidad de familias guar-
dan recuerdos de sus fiestas en 
‘el salón del Friulano’ 

También es utilizado para 
actos culturales, encuentros de 
coros, representaciones teatrales, 
exposiciones etc. Por acuerdos 
interinstitucionales, escuelas del 
barrio suelen realizar su acto de 
colación, prácticas deportivas, 
jornadas de recreación, para lo 
que se aprovecha también el 
patio, un gran espacio a cielo 
abierto.

Algunas costumbres y 
tradiciones

Los domingos y días de fiesta 
los friulanos y sus descendientes 
llegaban al Centro para jugar a la 
murra y al tresiete.

Si hay algo que perdura en el 
recuerdo de los socios ya mayo-
res son las fiestas, tanto aquellas 
que eran encuentros tradicio-
nales friulanos como los bailes, 
sobre todos los que se realizaban 
durante los carnavales. Se los 
recuerda como los más alegres y 
divertidos de la zona, sus concu-
rrentes trascendían a la propia 
colectividad. Eran muy espera-
dos los bailes organizados para 

presentar en sociedad a las joven-
citas que cumplían quince años.

En el mes de noviembre 
se festejaba la Sagra de Santa 
Catalina, toda la comunidad se 
reunía en una kermesse en el 
local de la institución, donde se 
presentaban distintos juegos, o 
en un pic- nic a la canasta, como 
el realizado en 1951, en los albo-
res de la institución, en el cual 
se recibió a una delegación del 
Centro Friulano de Avellaneda 
(Buenos Aires).

Durante mucho tiempo exis-
tió la Sub comisión de Damas; 
ellas fueron las responsables de 
organizar reuniones de camara-
dería como las tardes de té con 
desfile de modelos.

También funcionó una sub-
comisión de la Tercera Edad, 
quienes dieron origen a un 
coro, y una Subcomisión de 
jóvenes.

En las fiestas tradicionales, 
además de la música y el baile 
siempre presentes, ocupó un 
lugar muy importante la comida 
friulana. Numerosos almuerzos 
y cenas tuvieron, siguen tenien-
do, como protagonista a la polen-
ta con salsa y chorizos. Pero otras 
delicias como los crostuis y las 
uvas con grapa no faltan. Para 
finalizar con el ‘brindisi’ un can-
to ya tradicional, aunque nadie 
recuerda quien y cuando fue 
incorporado a la institución.

En cuanto a las actividades 
deportivas hubo temporadas 
relevantes para las bochas y el 
tenis. En su historial, el Cen-
tro Friulano cuenta con varios 
campeones zonales de bochas y 
varios campeones argentinos de 
tenis criollo. Ambos deportes ya 
no se desarrollan. En la actuali-
dad, hay práctica de Patín Artísti-
co, Karate y Gimnasia para adul-
tos mayores.

Desde hace muchos años se 

dictan cursos de idioma italia-
no y de teatro, taller de juegos 
de mesa para adultos (Rummi, 
Burako). 

El coro como símbolo sonoro 
del Centro Friulano

El Coro del Centro Friulano 
se formó con los inmigrantes 
friulanos que se juntaban para 
recordar con nostalgia sus raíces 
y esos encuentros domingueros, 
que transcurrían entre ladrillos, 
cemento, cal y arena, siempre 
terminaban en grandes comidas, 
con bebidas y alegres cantatas.

Así, los niños aprendieron 
naturalmente a cantar junto a 
sus mayores, canciones tales 
como el Himno a Italia, Quel 
mazzolin di fiori, La montanara, 
A la salute, el Allegrie y tantos 
otros temas populares italianos.

Con el tiempo se decidió for-
mar un grupo coral, ya más formal, 
dirigido por un profesor, en tanto 
se incorporaban nuevos coreu-
tas. Este hecho se concreta en el 
año 1987. Desde entonces ha ido 
cobrando relevancia y prestigio.

Cumple ya 43 años de existen-
cia, conservando el objetivo de 
mantener viva la música popu-
lar italiana, pero su repertorio 
pretende difundir también la 
música coral de todas las épocas 
y lugares, especialmente de la 
Argentina, que supo recibir fra-
ternalmente a otras culturas.

Durante su larga trayectoria, 
ha realizado presentaciones en 
nuestra ciudad, en otras ciudades 
de la provincia y del país y tam-
bién en países limítrofes.

La Fiesta de la Polenta, 
símbolo culinario y fraterno

En el Centro Friulano se ha 
instituido la Fiesta de la Polenta, 
la que congrega no sólo a muchos 
santafesinos, sino que también 
asisten integrantes de Centros 
Friulanos de distintos lugares del 
país, de países cercanos y en oca-
siones desde Italia.

El museo del Friulano
El Centro Friulano de Santa Fe 

atesora una historia que comenzó 
en 1951, año de su fundación. Ese 
mismo año se aprueba el estatu-
to, que con algunas adecuaciones 
mantiene su vigencia. Teniendo 
en cuenta ese documento fun-
dante y lo que expresa en el art. 
2do., ha considerado la necesidad 
de crear un espacio que preserve 
la historia institucional, la de los 
socios y familias allegadas, así 
como también todo aquello que 
esté relacionado con la cultura 

friulana que trajeron los inmi-
grantes de la región. Surge enton-
ces el proyecto de creación del 
museo, y ante la necesidad de dar-
le un nombre, se aprueba por con-
senso “Museo del Friulano, nues-
tras raíces”. Fue inaugurado el 20 
de octubre de 2017. La sede alberga 
en su patrimonio obras de artistas 
friulanos, donaciones de socios, 
elementos y objetos que hablan 
de esa historia a la que hacíamos 
referencia. La tarea de recupera-
ción, restauración, catalogación y 
todo lo que requiere el armado de 
un museo, se realiza con asesora-
miento de idóneos, mano de obra 
de la propia Comisión y colabo-
radores que con buena voluntad 
hacen sus aportes. 

Un aniversario diferente
Si bien el año pasado cuando 

cumplimos los 69 ya no pudimos 
hacer la fiesta tradicional, pensa-
mos que el gran festejo se reser-
vaba para los setenta. Tampoco 
este año podremos convocar. 
Nuestra celebración será vir-
tual, con un brindis al que están 
invitados los socios, profesores y 
alumnos de los talleres, fogola-
res friulanos del país y Uruguay, 
autoridades del Ente Friuli nel 
Mondo, colectividades italianas, 
y amigos residentes en el Friuli.

Como parte de los actos, se colo-
cará una placa “en homenaje a los 
fundadores, a quienes lo sostuvie-
ron en el tiempo y a los que mantie-
nen viva la llama del fogolar” 

Es de destacar que el 70° ani-
versario del Centro Friulano  ha 
sido declarado de Interés Cultu-
ral por El Concejo Municipal y 
por la Cámara de Diputados de 
la Provincia, por su historia que 
pertenece al patrimonio intangi-
ble de Santa Fe

leé la nota completa en noso-
tros@ellitoral.com

soCiedad
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La década de ‘30, conocida 
como “la década infame”  fue bau-
tizada de esa manera en 1944 por 
el periodista nacionalista José 
Luis Torres quien denunciaba el 
fraude electoral y la corrupción 
política por esos años. Sin embar-
go, se construyó como unidad de 
sentido y genuino “parte-aguas” 
temporal, de la mano de dos 
movimientos políticos argenti-
nos del siglo XX que buscaban 
consolidar su inserción en la tra-
dición política argentina a partir 
de 1955. Es decir, el radicalismo, 
por aquello que se habría perdido 
luego del derrocamiento de Yrigo-
yen en 1930; y el peronismo, por lo 
que vendría a cambiar a partir de 
su propia irrupción en 1945.

De todos los episodios cubier-
tos hasta entonces por el perio-
dismo policial, ninguno capturó 

la atención del público como 
la historia del joven aristócrata 
porteño perteneciente a la Liga 
Patriótica Argentina, secuestrado 
y asesinado por las mafias sicilia-
nas establecidas en Rosario. No 
se trataba de un crimen nuevo. 
En las primeras décadas del siglo, 
la práctica extorsiva era bien 
conocida en algunas comunida-
des santafesinas. Los casos del 
comerciante Florencio Andueza 
(Venado Tuerto, 1930), los jóvenes 
Carlos Nannini y Julio Gironacci 
(Arroyo Seco, 1931).

El 23 de octubre de 1932, Ayer-
za pasaba unas vacaciones en 
El Calchaquí, la estancia que su 
familia tenía a 20 kilómetros del 
pueblo de Marcos Juárez. Cuan-
do volvían a Buenos Aires obser-
varon un vehículo estacionado 
contra la tranquera y un hombre 

en el camino que les hacía seña-
les. Al detenerse fueron forzados 
por un grupo de personas: los 
sicilianos rosarinos Santos Gerar-
di, Romeo Capuani y Juan Vinti.

En la madrugada, los mafio-
sos liberaron al amigo de Ayerza, 
Hueyo, cerca de Rosario, quien 
llevaba una carta para la madre 
de Abel. La misiva decía: “Lo que 
hay que hacer es pagar sin titu-
beos y no dar absolutamente 
ninguna publicidad ni a la gen-
te ni a la policía pues eso podría 
costarnos muy caro. No se dejen 
influenciar por los entendidos 
que dicen que no se debe pagar. 
Paguen enseguida, inmediata-
mente, no se metan con la poli-
cía”.

El segundo contacto se esta-
bleció pocos días después. Ami-
gos de la familia Ayerza, llegaron 

desde Buenos Aires con el dine-
ro y se encontraron en un des-
campado con Salvador Rinaldi, 
quien recibió el dinero. Rinaldi se 
comunicó con María de Marino, 
la que debía comunicarle a los 
secuestradores que debían libe-
rar al joven Ayerza. Pero Doña 
Marino era analfabeta y le encar-
ga a su hija Graciela que escriba 
el telegrama dirigido a Marcelo 
Dallera, un criador de chanchos 
de Corral de Bustos: “Manden el 
chancho urgente”, dice el telegra-
ma. Es decir: liberen a Ayerza. La 
información llega a Juan Vinti y a 
los hermanos Vicente y Pablo Di 
Grado, dos verduleros que son los 
que efectivamente tienen secues-
trado a Abel en una modesta 
vivienda rural. Lo cierto es que 
los secuestradores matan a Ayer-
za de un disparo de escopeta en 

La década del ‘30 y la mafia organizada 
italo-santafesina: “Non Saccio Niente”

a comienzos de los años ‘30 la mafia rosarina controlaba el juego y los prostíbulos. sometía por 
“protección” a tenderos y comerciantes y sostenía toda una red de delincuencia a cambio de favores. 
al mejor estilo de Vito Corleone en nueva York, se “metía en el bolsillo” a comisarios, jueces y 
políticos, sustentando campañas electorales y sobornando a la autoridad. sin embargo, hubo un 
suceso policial que definió la suerte de la “cosa nostra” santafesina: “el verano de ayerza en el ‘33”.

TEXTOS. MARIANO RINAlDI. FOTOS. ARChIVO El lITORAl.



nosotros@ellitoral.com 9memorias de sanTa Fe

la espalda. Después lo entierran 
en un maizal.

EL DRAMÁTICO FINAL
La influyente familia porteña 

viajó a Rosario para empezar una 
investigación por propia cuen-
ta; y a través de un contacto de 
la policía local se reunieron con 
Carmelo Vinti (hermano de Juan 
Vinti) y José La Torre, quienes 
luego de ser apresados ilegal-
mente y torturados confesaron 
que Ayerza fue asesinado y ente-
rrado en un descampado.

Los responsables del secues-
tro se habían dispersado con 
diversos rumbos: Santos Gerardi 
fue apresado en Bahía Blanca; 
Romeo Capuani y Juan Vinti 
se encontraban en Rosario res-
guardados en el domicilio de un 
periodista. A medida que eran 
capturados, se iba recreando el 
lugar donde finalmente estaba el 
cuerpo de Ayerza.

La historiadora Lila Caima-
ri (2012) explica en “Mientras 
la ciudad duerme, un ensayo 
sobre el orden social en Argenti-
na entre 1920 y 1945” que el caso 
Ayerza “constituye un momento 

importante en la historia de la 
relación entre opinión pública 
y mundo jurídico”. Fue el suceso 
que impulsó el proyecto de incor-
porar la pena de muerte al códi-
go penal, con la aprobación del 
Senado. La sombra de Abel Ayer-
za sobrevoló los debates en torno 
al proyecto de Código Penal más 
severo de la historia argentina.

El caso Ayerza inspiró dos 
obras de teatro (“La Maffia” y 
“Don Chicho”) y tres películas: 
“Bajo las garras de la mafia” (1933, 
Ugo Anselmi), “Asesinos” (1933, 
José García Silva) y “La maffia” 
(1972, Leopoldo Torre Nilsson).

EL DESMANTELAMIENTO 
DE LA ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL

El secuestro y muerte de 
Ayerza, significó la caída en des-
gracia de la mafia. Los apoyos 
políticos dejaron de ser la “carta 
fuerte” de la organización crimi-
nal. Sin embargo, durante todo el 
año 1933 la sangre corrió por las 
calles de Rosario. Prueba de ello, 
fue el hallazgo macabro de dos 
cabezas humanas en una escuela 
de Rosario que pertenecen a los 

maleantes Dainotto y Pendino. 
A medida que iban siendo dete-
nidos por la policía y confesaban 
sus delitos ante un juez, la mafia 
ejecutaba a sus detractores.

La sangre derramada siguió 
unos meses más por las calles 
de Rosario. Con enfrentamien-
tos internos y balaceras con la 
policía, hasta que la deportación 
de Juan Galiffi a Italia dio por 
tierra la mafia y su organización 
criminal. Galiffi o “Chicho gran-
de” era el “padrino” máximo de la 
organización criminal rosarina y 
encontrado culpable del secues-
tro y muerte de Ayerza. Aunque 
será recién en 1938 cuando final-
mente se cierre el capítulo de 
esta historia criminal, y es que 
ese año se encontró el cadáver 
de Alí Ben Amar di Sharpe, más 
conocido como “Chicho chico” 
dado por desaparecido en 1932 y 
otro de los jefes más importantes 
de la mafia rosarina, que supo 
incluso rivalizar con Galiffi y que 
significaba una incógnita para la 
justicia argentina y la pieza res-
tante del rompecabezas criminal 
rosarino.

¿Sabías de este suceso policial 
y de la mafia rosarina? Desde el 
archivo del diario El Litoral te 
compartimos fotos, crónica y 
titulares de esos días.
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Itatí Bernardi y Agustina 
Bearzot tienen espíritu empren-
dedor. Son madres, amigas desde 
la secundaria y desde hace un 
año, socias. Juntas crearon Ama-
capi Home, un emprendimiento 
que ofrece objetos de decora-
ción y diseño para el hogar, cuyo 
nombre hace honor a sus hijas 
-Amanda, Carmela y Pilar- y que 
se convirtió en el puntapié ini-
cial de otros proyectos. Así sur-
gió Estilo Amacapi, un paseo de 
compras para toda la familia que 
se realizará en el renovado Salón 
Mántaras de la Sociedad Rural.

UNA EXPERIENCIA 
DISTINTA

Agustina nos cuenta cómo 
surgió esta propuesta que reunirá 
a más de 35 emprendedores de la 
zona y ofrecerá además espacios 
de juegos para niños, patio gastro-
nómico y propuestas culturales 
para el disfrute de los visitantes. 
“Viendo dónde colocar los pro-
ductos y cómo ofrecerlos mejor, 
buscando nuevas oportunidades 
para vender, se nos ocurrió crear 
un paseo de compras, habíamos 

ido a un par de ferias y en base a 
esa experiencia nos inspiramos 
para hacer esto a nuestro gusto 
y a nuestra medida. Sobre todo 
teniendo en cuenta las necesida-
des de los emprendedores”, expli-
ca. “Desde un principio buscamos 
auspiciantes -agrega- y los prime-
ros en darnos una mano con el 
logo fueron Kuki y Pablo de Bavie-
ra Eventos, luego recibimos el apo-
yo de nuestro sponsor oficial con 
el Jerárquicos Salud”.

“Planteamos algunas caracte-
rísticas diferentes a las ferias, son 
dos días, tratamos de que sea en 
un lugar estratégico, dentro de la 
ciudad para que la gente pueda 
llegar de cualquier forma, busca-
mos mantener una estética y que 
cada uno pueda armar su stand a 
gusto”, detalla Itatí.

Además del sector de empren-
dedores, el evento va a contar con 
la participación del grupo Festilú 
con propuestas para que los más 
chicos jueguen y se entretengan 
mientras los grandes pasean. A 
esto se suma un amplio patio 
gastronómico con impronta local 
donde se podrá disfrutar de cer-
veza artesanal, degustación de 
vinos, yerbas, pizza en cono, pas-
telería, chipás y otras deliciosas 
alternativas.

“En las ferias encontrás mucho 
de lo mismo. Acá apuntamos a 
que solo haya un emprendedor 
por rubro para que puedan tener 
exclusividad. La propuesta es 
diversa, hay mucha variedad, es 
lo que buscábamos, que sea nove-
doso, que cada stand ofrezca algo 
nuevo. Hay chicas que comerciali-
zan, como nosotras, porque reven-

den y hay otras que producen 
ellas mismas zapatos o lencería. 
Tratamos también de que sea un 
evento cultural, habrá dos artistas 
que van a pintar en vivo y van a 
vender sus obras”, agregan.

UNA PROPUESTA 
COOPERATIVA

La idea que se pusieron como 
objetivo Itatí y Agustina es que 
tanto a los emprendedores como 
al público les guste la propuesta 
y que se quieran embarcar en un 
proyecto en el que todos coope-
ran y ayudan. Con esta premisa 
formaron un proyecto que se 
llama Enciende Oportunidades, 
que fue declarado de Interés 
Municipal por el Concejo Munici-
pal y de Interés Provincial por la 
Cámara de Diputados. 

“Buscamos que si se encien-
de una luz no sea solo para uno 
sino para un montón. Uno como 
emprendedor descubre que solo 
no se llega muy lejos. Entonces 
trabajamos en comunidad. Al 
hacer más de 70 entrevistas para 
el evento descubrimos que la 
gente no tiene herramientas”.

Ante esto decidieron ofrecer a 
los participantes cuatro capacita-
ciones pensadas y vinculadas al 
mundo emprendedor:

-Branding y marca
-Coach empresarial y finan-

ciero
-Fotografía con celular para 

emprendedores
-Importancia y manejo de 

redes sociales
Finalmente, las organizado-

ras destacan que Estilo Amacapi 
también tiene un fin solidario. La 
entrada es libre y gratuita, pero 
si se pide la colaboración de un 
alimento no perecedero o abrigo 
para colaborar con la Fundación 
Conin. También estará la posi-
bilidad de donar dinero en una 
alcancía que estará disponible 
en el lugar. “La idea es colaborar 
entre todos, con todos. La solida-
ridad es el espíritu del evento”, 
finalizan. 

eVenTos

Estilo Amacapi, un paseo de 
compras y mucho más
itatí Bernardi y 
agustina Bearzot 
son amigas y 
emprendedoras. 
Juntas crearon su 
propio negocio y se 
animaron a reunir 
colegas en un evento 
único para toda la 
familia en los salones 
de la rural.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. gENTIlEzA.

AGENDA

Los días y horarios del evento 
están sujetos a modificación 
debido a las restricciones 
vigentes a causa de la pan-
demia. Para confirmar estos 
datos te invitamos a seguir 
las redes sociales de Amaca-
pi: @estiloamacapi.
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La alimentación durante los 
primeros años de vida constituye 
un pilar fundamental del desa-
rrollo de los niños. Sin embargo, 
distintos factores -como la posi-
bilidad de acceso, los malos hábi-
tos debidos al estilo de vida, la 
falta de información nutricional 
clara que hace necesaria las nor-
mas del etiquetado frontal de los 
alimentos y ciertas tendencias 
dietarias- pueden atentar contra 
un adecuado aporte de nutrien-
tes. Problemas de concentración 
y atención, trastornos del apren-
dizaje, del sueño, somnolencia 
durante el día, cefalea y dolor 
abdominal recurrente son algu-
nos de los signos capaces de evi-
denciar estos déficits nutriciona-
les en la infancia, según lo explica 
el doctor Sebastián Sticotti (M.N. 
114.890), médico pediatra especia-
lista en neonatología.

“En ocasiones en las que 
encontramos que las cosas no 
andan bien en un niño, vamos 
hacia atrás y empezamos a ver 
malos hábitos, alimentación 

desordenada, picoteo, mala cali-
dad de los alimentos, consumo 
excesivo de sal o de alimentos 
ultraprocesados, y muchas veces 
comprobamos que se trata de 
un problema que comparte toda 
la familia, lo cual nos permite 
hacer educación alimentaria”, 
comentó.

En opinión del pediatra, si 
bien no es difícil llevar adelante 
un buen plan de alimentación, 
variado, ordenado y razonable; 
por un lado es necesario garan-
tizar el acceso a los alimentos 
de buena calidad nutricional y, 
por otra parte, hay ciertos mitos 
y prejuicios vinculados con la 
nutrición que se deben desterrar.

“Cuando hay que alimentar 
una familia y el acceso está mar-
cado por el factor económico, si 
es más barata la comida de peor 
calidad, esa será la que más se 
consumirá. Por ejemplo, hoy 
una manzana sale 50 pesos y un 
paquete de bizcochitos de gra-
sa sale más barato, entonces ahí 
debe estar la discusión”, remarcó.

Consultado sobre las defi-
ciencias nutricionales más fre-
cuentes entre los niños, explicó 
que éstas presentan enormes 
diferencias de acuerdo al nivel 
social. “En Latinoamérica, los ali-
mentos de peor calidad son los 
de más fácil acceso y son los más 
baratos: las harinas refinadas, los 
azúcares, las bebidas gaseosas... 
entonces en las zonas de meno-
res recursos hay déficits de todo 
tipo, es decir de macro (grasas de 
buena calidad, hidratos de carbo-
no proteínas) y micronutrientes 
(vitaminas y minerales)”, detalló 
Sticotti.

En tanto, entre los niños que 
tienen mayor acceso a nutrien-
tes de mejor calidad, a veces, “por 
otras cuestiones como por ejem-
plo comodidad, por las viandas 
del colegio, los horarios familia-
res o el trabajo, el déficit está en 
los micronutrientes: faltan vita-
minas, falta consumo regular 
de frutas y verduras, de colores 
y crudas... y es muy fácil darse 
cuenta cuando eso sucede”.

NO HAY ALIMENTOS 
PROHIBIDOS

Según destacó el pediatra, en 
la alimentación general y de los 
niños en particular no existen 
alimentos prohibidos ni alimen-
tos obligatorios. “La alimentación 
adecuada es una combinación de 
productos, que aportan diferen-
tes calidades de nutrientes y en 
diferentes cantidades. Es un gran 
rompecabezas en el que hay que 
poner de todo”, puntualizó, para 
luego recordar que “el único ali-
mento perfecto que existe en la 
naturaleza es la leche materna, 
no existe otro”.

En esa misma línea, Sticotti 
se refirió a tres de los productos 
que en ocasiones se cuestionan, 
ya sea por modas dietarias o sim-
ple desconocimiento y que, sin 
embargo, cumplen un rol en la 
alimentación infantil:

LECHE DE VACA: No está 
prohibida ni es obligatorio que 
los niños la tomen. La realidad 
es que es fuente de calcio, vita-
minas y agua. No hay una can-

Los signos de una alimentación 
deficiente en la infancia
Problemas de 
concentración y 
atención, trastornos 
del aprendizaje, del 
sueño, somnolencia 
durante el día, cefaleas 
y dolor abdominal 
recurrente pueden 
ser algunos de los 
indicadores de déficits 
nutricionales, a 
menudo causados por 
malos hábitos y una 
inadecuada elección 
de los alimentos. la 
incorporación de 
los niños a la mesa 
familiar es una 
oportunidad para la 
educación alimentaria.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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tidad establecida que haya que 
consumir. Dependerá también 
de la edad. Los lácteos en general 
son muy buen alimento. No hay 
ningún motivo por el que haya 
que prohibir la leche, salvo que 
haya una alergia gravísima, que 
es muy excepcional. Pero no es 
un alimento malo ni es necesario 
sacarlo de la dieta.

CARNES:  En los periodos 
importantes de crecimiento, 
como los primeros años de la 
vida y en torno a la adolescen-
cia, o durante el embarazo, las 
proteínas son fundamentales. 
Una fuente muy importante de 
proteínas y hierro son las carnes. 
Todas ellas, tanto la carne vacu-
na, como las aves, el pescado y 
el cerdo, son buenas fuentes de 
nutrientes.

En estas etapas críticas, 
durante los primeros años de la 
vida, sugerimos una porción de 
proteína diaria, de cualquiera de 
los tipos de carne. Una porción 
equivale al tamaño de la palma 
de la mano de los chicos. El hue-
vo también es una fuente muy 
valiosa de proteína.

Hay formas alternativas de 
reemplazar las proteínas, aun-
que no es tan fácil y hay que 

encontrar cómo hacerlo. Porque 
una porción de carne vacuna no 
equivale a un plato de lentejas 
-que son buena fuente de hierro 
y proteína de origen vegetal- 
sino que hay que comer cinco 
veces el peso y tamaño de la car-
ne en lentejas para reemplazar 
algunos de los nutrientes que 
aporta. Si bien está claro que se 
debería aumentar el consumo 
de legumbres en la población 
argentina, es muy importante 
contar con el asesoramiento y 
apoyo profesional de un nutri-
cionista o médico especializado 
en Nutrición cuando se intenta 
buscar reemplazos a algunas 
fuentes de nutrientes.

AZÚCAR: El azúcar no está 
prohibida de ninguna manera. 
Pero comer azúcares simples todo 
el tiempo tiene numerosos perjui-
cios para el proceso digestivo, para 
la salud dental y puede favorecer 
el sobrepeso. El azúcar refinado, 
que está en golosinas, postres, 
galletitas, facturas, se absorbe 
muy rápido, hace subir muy rápi-
do el azúcar en la sangre y hace 
que la insulina para frenarlo suba 
muy rápido y después caiga muy 
rápido también. Entonces ese 
efecto energético que se supone 

que tienen, no es real.
Los mejores azúcares son los 

de liberación prolongada, es decir 
los almidones y los hidratos de 
carbono complejos. ¿Está prohibi-
do ponerle una cucharada de azú-
car a la leche? De ninguna mane-
ra. Pero si se quisiera usar un edul-
corante, también se puede.

EVITAR EL SEDENTARISMO
Por último, Sticotti hizo 

hincapié en la importancia de 
acompañar un adecuado plan 
alimentario con la realización 
de actividad física como eje para 

combatir la creciente epidemia 
de obesidad.

En ese sentido, subrayó que el 
actual contexto de la pandemia 
de SARS-CoV-2 ha contribuido 
a la proliferación de ambientes 
obesogénicos, caracterizados por 
un drástico aumento del seden-
tarismo y otros hábitos que favo-
recen al aumento de peso tanto 
de niños como adultos. “Esto sin 
dudas impactará en el estado 
nutricional de las personas y las 
consecuencias empezaremos a 
observarlas en el mediano y largo 
plazo”, finalizó.

Calidad de Vida
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Cuatro kilómetros hacia el 
sur del centro de Villa de Merlo 
y a unos 500 metros de la Ruta 
Provincial número 1, en el barrio 
conocido como Cerro de Oro, en 
dirección a las sierras se encuen-
tra el Parque Temático Yucat. 
Se trata de un emprendimien-
to familiar que pone en valor y 
recrea, desde hace diez años, la 

vida de un pueblo comechingón 
del Siglo XVI, a partir de impo-
nentes esculturas y ambienta-
ciones, basadas en el trabajo del 
arqueólogo Antonio Serrano y en 

crónicas españolas de los tiem-
pos de la colonia.

Un sendero arbolado de espe-
cies autóctonas abraza el comien-
zo del recorrido, con el envolvente 
paisaje de las imponentes sierras 
de comechingones, completando 
el majestuoso marco. Algarrobos, 
chañares, talas, espinillos, piqui-
llines, molles salen al paso, intro-
duciendo un circuito que repasa 
de manera vívida la historia y la 
cultura del pueblo comechingón. 
Con esta ambientación, que se 
conjuga armoniosamente con el 
entorno, se participa a los visitan-
tes didáctica y lúdicamente, a tra-
vés de un lenguaje pensado para 
todas las edades.

En el extremo opuesto de 
Villa de Merlo, hacia el noreste y 
a la par del arroyo Piedra Blanca, 
que oficia de límite natural entre 
las provincias de Córdoba y San 
Luis; dentro de la Reserva Natu-
ral del Viejo Molino se encuentra 
el Altar Comechingón: una roca 
singular que también, escoltada 
por los cordones serranos, fue un 
elemento central de los rituales 
sagrados del mencionado pueblo 
originario.

De un metro y medio de altu-
ra, por entre pequeñas rendijas 
se divisa en su interior, cavidades 
rocosas brillantes, presumible-
mente tapizadas con cristales 
minerales. Se trata de un lugar al 
que acude mucha gente por con-
siderarlo de un valor energético 
sin igual. En rigor, la temperatura 

de la piedra del Altar dista de la 
del resto de las rocas del lugar.

GENTE DE LAS SIERRAS
El pueblo comechingón, cuyo 

nombre alude a diversas comu-
nidades que habitaron las serra-
nías de las provincias de San 
Luis y Córdoba entre los años 
500 y 1600, se componía de dos 
etnias mayoritarias: “Henia” y 
“Kamiare”. La llegada de la colo-
nia española trajo enfrentamien-
tos armados y exilios forzados 
que derivaron en la dispersión de 
estos pueblos, cuya cultura, nom-
bres propios, costumbres, marcas 
en la tierra y la piedra resisten al 
olvido merced al trabajo sosteni-
do de quienes se reconocen here-
deros de ese legado ancestral; y 
en Villa de Merlo, gracias al revi-
sionismo histórico de guías espe-
cializados y a la conservación de 
lugares como el Altar Comechin-
gón y el Parque Temático Yucat, 
conforman un escenario para el 
aprendizaje y la recreación único.

Se sabe que los comechin-
gones tenían alguna influencia 
incaica y que se organizaban en 
núcleos pequeños, sedentarios, 
independientes, de no más de 30 
casas. Basaban su economía en la 
agricultura, con el cultivo comu-
nitario del maíz, la quinoa, los 
porotos y los zapallos. También 
en la crianza de llamas y la caza 
de guanacos, ciervos y liebres; 
y en la recolección de frutos de 
algarroba y chañar, con los que 

El legado de los comechingones
en la gastronomía, el tejido de telar, en marcas 
en la tierra y la piedra, y en historias que se 
transmiten de manera oral e incluso en el 
característico acento del habla perduran las 
huellas del pasado comechingón en merlo. en 
medio de agrestes circuitos serranos, el Parque 
Temático Yucat y el altar Comechingón, son 
postas ineludibles para aquellos visitantes que 
arriban a la villa en busca de la herencia y de 
esta valiosa cultura ancestral.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FuENTE. SECRETARíA DE TuRISMO DE VIllA DE MERlO.
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DE TRANQUILIDAD

preparaban sus bebidas fermen-
tadas, de presencia infaltable en 
sus celebraciones religiosas.

El habla de los pueblos serra-
nos de San Luis y Córdoba tie-
ne un acento característico que 
deriva de los dialectos Henia y 
Camiare, al mezclarse con el cas-
tellano. Ese sincretismo también 
perdura en creencias populares 
y en prácticas culturales y artís-
ticas, como el tejido del telar con 
lana de llama que siguen practi-
cando artesanos de Villa de Mer-
lo. La producción de vestimentas 
con esa técnica singular era muy 
codiciada, por lo que además de 
utilizarla, también se la sometía 
al trueque. En los tejidos, utiliza-
ban tintes naturales para darle 
colores vivos.

En cuanto a la gastrono-
mía, se destacan como comidas 
típicas los preparados con lo 
cosechado y las carnes de llama 
y guanaco, asadas, a la estaca 
o cocidas dentro de la tierra a 
modo de charqui. El legado artís-
tico comechingón, en tanto, resi-
de todavía en morteros y la pin-
tura rupestre que puede hallarse 
en diversos sitios de las sierras y 
los valles, y en sus piezas talladas 
en piedra y hueso.

Caciques y chamanes enca-
bezaban una organización social 
compleja. Como bien se puede 
percibir desde el Altar Comechin-
gón, la cosmovisión de estos pue-
blos reconocía en las figuras del 
Sol y la Luna a sus representa-
ciones fundamentales; por lo que 
tenían especial trascendencia las 
celebraciones de los equinoccios 
y los solsticios.

SER PARTE DE UN LEGADO
Para hacer frente al clima 

serrano, las viviendas de los 
comechingones eran construidas 
en pozos, con media casa enterra-
da y el resto sobre la superficie. 
Rectangulares, semisubterrá-
neas, con techos de palo y paja, 
conservaban la temperatura, 
con diferencias térmicas con el 

exterior que les permitían estar 
frescas en las temporadas cáli-
das y templadas en las épocas 
más frías. En el Parque Temáti-
co Yucat, las reproducciones en 
tamaño real de estas viviendas 
permiten adentrarse en una 
arquitectura de fuerte ligazón 
con un modo de relacionarse 
armoniosamente con la natura-
leza.

A su vez, sorprenden a los 
visitantes los esquemas de caza, 
las labores de la agricultura y la 
particular práctica de tejido en 
telar que están representados 
con figuras en tamaño real, en 
los que impacta el trabajo escul-
tórico cuidadoso en los detalles 
de rasgos, vestimentas y movi-
mientos, utensilios y herramien-
tas. Esta precisión permite a los 
visitantes, sentirse parte de lo 
observado. Carteles, infografías 
y el acompañamiento de guías, 
nutren de la información necesa-
ria para contextualizar lo que se 
va encontrando paso a paso.

El Altar Comechingón, por su 
parte, está emplazado dentro de 
la Reserva Natural Del Molino, 
en la zona tradicional de Piedra 
Blanca, que está atravesada por 
la historia. Allí cerca está la Plaza 
de la Verde Memoria, en la que se 
recuerda al poeta Antonio Este-
ban Agüero, la máxima figura 
de las letras de Villa de Merlo. A 
su vez, la Reserva recuerda en su 
nombre a un molino harinero del 
lugar, que se abastecía del agua 
del arroyo. La hija del dueño de 
este molino supo estar casada 
con el poeta Leopoldo Lugones y 
se menciona que, en la capilla de 
la zona, alguna vez dio la misa, el 
hoy santo, Cura Brochero.

 NATURALEZA Y CULTURA, 
UNA COMBINACIÓN 
PERFECTA

Los lugares agrestes de Villa 
de Merlo son pulmones verdes de 
una localidad cuyo microclima es 
considerado uno de los de mejor 
calidad ambiental del país. Son, 

al mismo tiempo, reservas de 
monte nativo y testimonio vivo 
de un pasado que va a perdurar 
por generaciones. Las caminatas 
y el senderismo por estos secto-
res representan una manera de 
relacionarse con la naturaleza en 
estado puro que, pervive en cada 
tarea memoriosa de los luga-
reños y en los ávidos deseos de 
conocer de quienes arriban por la 
localidad.

Reconocer y reconocerse 
en este legado comechingón es 
una manera de mantener viva 

la memoria y las culturas de los 
pueblos originarios. También 
es una forma de hallarse en el 
presente y, al mismo tiempo, un 
atractivo singular para aquellos 
visitantes que gustan de conju-
gar el descanso y el desenchufe 
de la rutina con la experiencia 
de incorporar nuevos saberes. , 
Aumentando así, el conocimien-
to sobre los pueblos originarios, 
que aportan indudablemente 
un legado imborrable cargado de 
sabiduría, historia y de de ense-
ñanzas en el territorio argentino.
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El k-pop? (abreviación de 
Korean popular music, en inglés 
o música popular coreana en 
español) es un género musical 
que incluye diversos estilos como 
el pop, hip hop, EDM, rock o 
R&amp;B, y que se refiere especí-
ficamente a la música popular de 
Corea del Sur.

El k-pop ingresó al mercado 
japonés a principios del siglo 
XXI y rápidamente se convir-
tió en una subcultura entre los 
adolescentes y adultos jóvenes 
de Asia Oriental y Sudorien-
tal. Con el advenimiento de los 
servicios de redes sociales, la 
actual propagación mundial 
de K-pop y el entretenimiento 
coreano conocido como la ola 
coreana se ve en América Lati-

na,? India,? África del Norte, el 
medio Este, y en otras partes de 
occidente.

¿Qué significa HALLYU?
Antes de explicar que es el 

Kpop, es importante conocer este 
término que viene desde Corea 
y ayuda a comprender el entre-
tenimiento y la cultura coreana 
como un completo (y complejo) 
producto de exportación. Cuan-
do usamos la palabra HALLYU 
estamos diciendo literalmente 
ola coreana.

Esa «ola» hace referencia 
al suceso del entretenimiento 
coreano a nivel global. 

¿Qué es el K-pop? 
El K-pop es literalmente 

Korean Pop o pop coreano y el 
mayor representante de la Ola 
Coreana o Hallyu en el mundo. 
Generalmente se trata de grupos 
de chicas y chicos jóvenes que 
surgen de realities shows o audi-
ciones y debutan oficialmente 
tras un entrenamiento exhaus-
tivo que puede durar hasta 10 
años. Los artistas de K-pop son 
conocidos en el mundo entero 
por sus coordinadas coreogra-
fías, cuidada estética y adictivas 
canciones. Sus conceptos suelen 
variar de poderosas performan-

ces de Hip Hop, potentes presen-
taciones con influencia del rock, 
hasta frescas y juveniles melo-
días pop.

¿Cómo llega el K-pop a 
Argentina y Latinoamérica?

Hablar de un punto de inicio, 
es bastante difuso, pero pode-
mos suponer que los primeros 
indicios de un fanatismo por el 
K-pop en nuestro país, empezó a 
través de la plataforma de juego 
«Pumpit UP».

El juego de baile, incluía 
entre sus opciones, muchísi-
mas canciones de aquel K-pop 
que dio origen al género en 
los años 90 con grupos como 
H.O.T, S.E.S y Seo Taiji and 
Boys.

Fue alrededor del 2008, que 
los primeros fans del K-pop 
comenzaron a hacerse ver en 
eventos y reuniones, donde pro-
yectaban los videos de los gru-
pos del momento: WonderGirls, 
Girls’ Generation, TVXQ, Big 
Bang, SHINee y Super Junior 
eran los que llevaban la delante-
ra. Este fue el inicio de los prime-
ros clubes de fans del K-pop en 
Argentina.

El K-pop no paraba de crecer 
y generar nuevos seguidores. 
Este crecimiento se vio reflejado 

en los primeros flashmobs que 
convocaban muchísimos fans 
en puntos destacados de las ciu-
dades de todo el país. Estos fans 
estaban deseosos de mostrar 
que el K-pop se vivía, con mucha 
pasión.

No muy lejos de Argentina, 
se estaba dando el primer con-
cierto de K-pop en Latinoaméri-
ca, el trío JYJ, exintegrantes de 
TVXQ, dieron su primera pre-
sentación en Chile. Gracias al 
éxito de la gira de JYJ en Méxi-
co, Chile y Perú, las agencias 
coreanas sumaron más países 
latinos en sus siguientes tours. 
En el 2013, el famosísimo grupo 
Super Junior pisó por primera 
vez Buenos Aires en el mítico 
Luna Park.

El  K-pop en Argentina es más 
que un fenómeno

Argentina demostró en los 
últimos años su gran poten-
cial para producir actividades 
culturales en base a la popula-
ridad del K-pop. La influencer 
coreana-argentina JiniChannel, 
con más de un millón de sus-
criptores en su canal de Youtu-
be, actualiza toda la movida del 
K-pop y recibe a las estrellas del 
género en cálidas y distendidas 
entrevistas.

El K-pop llegó para quedarse
el pop coreano es 
tendencia desde hace 
tiempo en el mundo y 
en argentina es una 
ola arrasadora con 
miles de fanáticos.

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.
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La Academia K-pop School 
de la productora XIAHPOP, dicta 
cursos inspirados por el K-pop y 
recibe más de 600 alumnos por 
año tanto en su formato presen-
cial en Buenos Aires como online 
para todo el mundo.

De aquí en más el K-pop no 
hizo más que crecer en América 
Latina. El más reciente fenóme-
no del género es el grupo mas-
culino BTS quien llenó el estadio 

Allianz Parque en San Pablo, Bra-
sil con 100 mil asistentes en sus 
dos fechas.

Hoy en día el K-pop está tan 
globalizado que hablar de un 
fenómeno es reducirlo. Gru-
pos como EXO, BTS, Blackpink 
y TWICE ya son tan populares 
como algunas estrellas pop esta-
dounidenses. Corea está en la 
punta de la ola y el K-pop es una 
realidad.
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MIRADA DE EXPERTO

POR SOlEDAD ADjAD.

Las plantas no son de interior 
sino que se adaptan bien a ellos 
porque provienen de lugares de 
climas cálidos, tropicales y húme-
dos en los que se desarrollan de 
manera espontánea y con poco 
sol directo.  Entonces, para tener-
las en casa es necesario darles 
humedad en el ambiente pulveri-
zando las hojas y manteniendo el 
sustrato húmedo. 

Debemos ser cuidadosos con 
el riego, mueren más plantas por 
exceso de riego que por falta de 
agua. Al ser especies que se desa-
rrollan sin sol directo, pocas pre-
sentan flor y el color de sus hojas 
es en la mayoría de los casos 
verde oscuro, esto nos sirve para 
analizar donde ubicarlas y si se 
adaptan o no a interiores. Plan-
tas con flores probablemente no 
prosperen dentro. 

Bambú, nolina, ficus, espati-
filium, difembaquia, potus son 
algunas de las especies ideales 
para cualquier ambiente. En 
interiores necesitan ambien-
tes luminosos, protegidos de  
corrientes de aire. Y una vez que 
la planta se enamora del lugar y 
se desarrolla bien, lo mejor es no 
moverla de ahí. Cuando el lugar  
no sea el indicado la planta lo 
mostrará. 

Otras tareas a realizar son 
estar atentos  a la necesidad de 
cambiar de maceta, a fertilizar y 
abonar para mejorar el sustrato. 
Es así que solo queda disfrutar 
de la calma que nos transmite 
el color verde de sus hojas, las 
“plantas de interior” decoran los 
ambientes y nos relajan, trans-
miten ganas de estar en ellos. 
¿Cuántas necesitás en casa? ¡A 
no esperar y buscar las que mas 
nos gusten!

Plantas de interior
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MIRADA DE EXPERTO

TendenCias

Esta temporada invernal la 
pandemia también se metió en 
la moda. Comenzaron a aparecer 
nuevos conceptos, lo que cambió 
el uso de algunas prendas clási-
cas que fueron readaptadas.

La colección de New Style 
se adapta a estas tendencias 
con prendas clásicas con cortes 
modernos y combinaciones inte-
resantes. Sacos sports, de tweed, 
de lana tramada, nuestra clásica 
campera de matelase y nuestra 
línea de puloveres son referentes 
de esta propuesta.

Los esperamos en nuestros 
locales de Peatonal y Recoleta 
y también los invitamos a que 
visiten nuestras redes sociales 
y nuestra tienda virtual (www.
newstyle.com.ar) dónde pueden 
tener una experiencia de compra 
desde su propia casa. 

La nueva moda masculina
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

FLAN CASERO

¿Qué vas a necesitar?
+  3 cda de azúcar para acaramelar la cacerola
+  6 huevos
+  150 g de azúcar
+  1 cdta de esencia de vainilla
+  500 cc. de leche

¿Cómo se prepara?
+  Cubrimos el fondo de la cacerola con azúcar, tapamos y 
acaramelamos a fuego medio.
+  Apagamos el fuego y dejamos enfriar el caramelo.
+  En un bol mezclamos los huevos con el azúcar y la esencia de 
vainilla.
+  Incorporamos la leche. 
+  Mezclamos hasta lograr una preparación homogénea.
+  Volcamos la mezcla en la cacerola acaramelada.
+  Tapamos y cocinamos a fuego corona hasta finalizar la 
cocción.
+  Desmoldamos frío.

Tus postres 
más ricos 
con Essen

Te compartimos un clásico para compartir un 
fin de semana muy dulce.

12 CuoTAS en ToDoS LoS PRoDuCToS
DeSCuenTo en PAgo en efeCTivo
ConTAme que TARjeTA TenéS y Te 

Digo CuAL eS Tu mejoR oPCión.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dermaglos Facial Hidratante Piel 
Normal F12 Crema 50gr

Dermaglos Facial Contorno de 
Ojos F25 Crema 15gr

Nivea Facial Desma-
quillante Pure Toalli-
tas Desmaquillantes 

25un

Nivea Facial Cuidado 
5 en 1 Limpieza Crema 

100ml

Tresemme Fijación 
Extra Firme Gel 

Capilar 200gr

Veriente Paraíso Tropical 
Bps Femenino 120ml 

Vertiente Alegría Tropical 
Bps Femenino 120ml
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BueY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Trazate metas fáciles de cumplir 
en tiempo récord, no obstacu-
lices tu evolución, piensa que el 
tiempo es perfecto. La vida está 
llena de pequeños detalles, no 
los dejes de lado. Debes apro-

vechar las oportunidades. Están 
pasando por un buen momento 
sentimental, se sienten a gusto y 

felices con su media naranja.   

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

Tendrás la suerte de encontrarte 
con personas que pueden ayu-
darte a tramitar algo importante.

Dedicale tiempo a la familia. 
Muchos retomarán estudios y 
celebraran el éxito. Después de 

tanto trabajo te dan un merecido 
descanso. Quieres disfrutar de 

un viaje corto con la familia.
Bienestar. 

GAllo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tienes cartas negativas en el 

amor y las relaciones personales. 
Tratarás de mantener a distancia 
a una persona muy conflictiva. 
Valdrá la pena el esfuerzo. Con 
paciencia y diálogo encontrarás 
el equilibrio que necesitas para 
llevar tu relación a buen puerto. 

Cambios drásticos de 
temperamento. 

TiGre
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Sientes deseos de cambiar de 
vivienda. Te alegras por una 
persona cercana. Necesitas 

hacer limpiezas espirituales en tu 
hogar. Deberás hacer tus nego-
cios en solitario para que puedas 
disfrutar de las ganancias. Extra-
vío de documentos. Reencuen-
tros beneficiosos. Cuidado con 

las alergias. 

CABAllo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Quieres aprovechar el tiempo 
para evolucionar. Plasma en 
papel las ideas y llevarlas a la 

acción. Dirás unas cuantas ver-
dades. Te mantendrás estable 

en tu puesto, ignora situaciones 
de intriga. Deseas embellecer 

algunos ambientes de tu hogar 
y también tu imagen. El amor no 

se compara, se disfruta.

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

Debes poner en orden tu plan de 
acción para que todo fluya. Te 

harán una petición especial que 
tiene relación con los sentimien-
tos. Periodo de abundancia. No 
olvides atender a tu pareja por 

cuestiones laborales, distribuye 
tu tiempo equitativamente. Cui-
dado con dietas muy estrictas. 

Deja volar tu imaginación.

rATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Vencerás las dificultades. Todo 

llega para favorecerte en el 
momento justo. Debes dedicar 
más tiempo a tu persona para 

que logres realizar tantos proyec-
tos buenos que tienes en mente. 
Los que están en pareja, están 

viviendo los mejores momentos. 
Los solitarios encuentran su 

media naranja. 

drAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Mantendrás una actitud que es 

necesaria para que avances más 
rápido. Llegarás a un acuerdo 
importante con una mujer. Se 

acercan nuevos retos, solo confía 
en ti. Cierta melancolía, a veces 
quisieras que las cosas fueran 

diferentes, pero son pruebas que 
se te ponen en el camino incluso 

para medir el amor. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Recibirás un dinero que espera-
bas desde hace mucho. Recuer-

da que la vida nos pone en el 
camino a quien nos conviene 
y saca a quien nos quiere per-
judicar. Sigue tu sexto sentido. 

Cupido los flechará esta semana. 
Todo marchara en completa 

armonía para quienes 
ya lo tienen.

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

Molestias con alguien dentro del 
hogar. Notarás ciertos comen-

tarios que te hacen cambiar 
de opinión con compañeros. 

Conversación una familiar que te 
corrige errores que has cometido 

sin darte cuenta. 
Antes de dormir piensa en luga-

res tranquilos para conciliar el 
sueño. 

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

Tienes un gran caudal energé-
tico, así que debes canalizarlo. 
Lograrás un gran crecimiento 
laboral, algo que hace mucho 

tiempo estabas esperando final-
mente llega a tu vida. Mantén en 
silencio lo que pienses hacer en 
pareja porque hay personas que 

te envidian. 
Un poco de insomnio. 

 CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tendrás los caminos abiertos 
para lo que quieras hacer. Te 

propondrán un negocio que se 
ve muy tentador. Viaje en puerta. 
Ayudarás a un familiar a resolver 
un problema. Recibirás un men-

saje que te dejará pensando. 
Aquellos que están en búsqueda 
de empleo deben tocar puertas 

porque algo se consolida. 
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Un PlaTo disTinTo

Pollo al Maní
DIFICULTAD / MEDIA | PORCIONES 4

INGrEDIENtEs/
+  4 presas de pollo
+  Aceite
+  1 cebolla chica picada
+  1 morrón verde picado
+  1 ajo picado
+  1 taza de caldo de verduras
+  2 cda de crema de leche
+  1 cda de mostaza
+  100 g de maní tostado
+  1 cda de perejil
+  Caldo de verdura

+  Sal, cantidad necesaria
+  Pimienta, cantidad necesaria
+  Para el arroz:
+  160 gr. arroz
+  Agua, cantidad necesaria
+  Sal, cantidad necesaria
 

PrEPArAcIóN/
+  Limpiar las presas descartando los 
excesos de piel. En una sartén profun-
da calentar un poco de aceite y sellar el 
pollo, una vez listo retirar y reservar.
+  En la misma sartén rehogar la cebo-
lla picada, el morrón y el ajo hasta que 
estén tiernos. Salpimentar. Incorporar 
el pollo reservado y una taza de caldo. 
Cocinar destapado a fuego bajo por 10 
minutos cuidando que no se seque. 
+  Aparte, procesar el maní, junto con la 

mostaza y la crema de leche.
+  Incorporar la mezcla a la sartén y 
dejar cocinar por 10 minutos cuidando 
que no se seque, agregando caldo de ser 
necesario, una vez terminada la cocción 
agregar el perejil.
+  Mientras tanto cocinar el arroz en 
agua salada. Retirar, escurrir y reservar 
caliente. 
+  Servir las presas de pollo sobre un col-
chón de arroz blanco rociado con abun-
dante salsa de mostaza y maní.




