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DEco

EL cEnTRo DE 
LAS MiRADAS

En el corazón de 
la cocina, las islas 
se han convertido 
en un elemento 
fundamental y 
funcional. En esta 
edición, todas 
las claves para 
diseñarlas.
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TExTos sElECCioNADos

ConvoCatoria 
fotográfiCa del 
Parque federal

El Parque Federal cumple 20 años y lo 
celebra a pura imagen. Se trata de la segun-
da convocatoria fotográfica que se organiza 
desde la Asociación Parque Federal, en la 
que se premian las mejores fotos que se rea-
licen del parque.

Las fotos deben ser de autoría propia y 
tomadas dentro del parque. En esta ocasión, 
se van a priorizar las fotos del estado actual 
del parque y se tendrá en cuenta la mirada 
artística y otras cuestiones técnicas. No se 
aceptan selfies.

Se reciben al correo electrónico parquefe-
deral@gmail.com hasta el día 30 de septiem-
bre de 2022 inclusive. Es importante que el 
correo tenga como asunto la frase: Segunda 
convocatoria fotográfica: “Imágenes del Par-
que Federal”, con nombre y apellido, un títu-
lo de la foto y un breve comentario sobre el 
sentido que se le quiso dar a la imagen.

Se reciben hasta 3 fotos por participante 
y deben estar en alta resolución, con 1 mb 
como mínimo. Se van a seleccionar 20, que 
se presentarán el 15 de octubre del 2022 en 
las redes sociales de la Asociación Parque 
Federal y en un folleto digital. De esas 20 
fotos, 10 serán las premiadas.

Más info en las redes sociales de Face-
book e Instagram: Asociación Parque Fede-
ral. Por WhatsApp o llamada al número 
3424214295 o al correo electrónico parquefe-
deral@gmail.com.

Poemas de Juan L. Ortiz
Fui al río

Fui al río, y lo sentía
cerca de mí, enfrente de mí.
Las ramas tenían voces
que no llegaban hasta mí.
La corriente decía
cosas que no entendía.
Me angustiaba casi.
Quería comprenderlo,
sentir qué decía el cielo vago y pálido en él
con sus primeras sílabas alargadas,
pero no podía.
Regresaba
-¿Era yo el que regresaba?-
en la angustia vaga
de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas.
De pronto sentí el río en mí,
corría en mí
con sus orillas trémulas de señas,
con sus hondos reflejos apenas estrellados.
Corría el río en mí con sus ramajes.
Era yo un río en el anochecer,
y suspiraban en mí los árboles,
y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.
Me atravesaba un río, me atravesaba un río!

Todos aquí
Todos aquí para mirar arder y consumirse ese fuego.
¿Fuego sólo?

No es un corazón apasionado que se ilumina en los  
       cielos?

La pasión de la luz antigua abriéndose en flores  
       encendidas

para mirarse en el espejo humano.
El corazón dice: criaturas terrestres, la vida es gloriosa,
alzaos hasta el fuego armonioso como hasta la sangre
del éxtasis para que todos seáis como simientes  

       ardiendo
para las cosechas sucesivas de la luz común que  

       encenderá hasta la sombra
y la estrellará como un jardín.

El jacarandá
Está por florecer el jacarandá… amigo… 
Es cierto que está por florecer… lo has acaso sentido?
Pero dónde ese anhelo de morado, dónde, podrías
decírmelo?
En realidad se le insinúa en no se sabe qué de las  

       ramillas… 
Cómo, si no, esa sobre-presencia, o casi, que aún de lo   

       invisible,
obsede, se aseguraría,
el centro de la media tarde misma,
sobre qué olvido?
llamando desde el sueño o poco menos, todavía,
cuando un rosa en aparecido,
lo cala, indiferentemente, y lo libra, lo libra
a su limbo.
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El corazón  
de la cocina

las islas son 
un elemento 

fundamental en los 
diseños modernos. 
super funcionales, 

suman superficie de 
apoyo y espacio de 
guardado siempre 

necesarios. De aquí la 
importancia de poner 

el foco en su diseño 
y sus materiales. 

Expertos de Presisso 
nos cuentan en esta 

nota las mejores 
opciones para elegir 

su mesada. 

FOTOS. GENTILEzA 
PRESISSO.

Las islas suelen ser las estrellas de las cocinas espa-
ciosas que cuentan con muchos metros cuadrados. 
Así ganan protagonismo y se convierten en el centro 
de todas las miradas. A la vez son un elemento muy 
funcional al aumentar el área de trabajo y el espacio 
de almacenamiento, integrando la zona del comedor y 
ofreciendo un punto focal para el total del espacio. 

Las opciones a la hora de diseñar una isla son infi-
nitas. Pueden incluir banquetas o sillas, piletas de 
lavado, cajones, anafes, etc. Vale preguntarse qué uso 
tendrá y cómo será el mismo para tomar las mejores 
decisiones.

Entre todas las elecciones, hay una que se destaca 
por su importancia: la de la mesada. Sobre las alterna-
tivas disponibles en el mercado nos asesoran los espe-
cialistas de Presisso Muebles, que cuenta con mesadas 
de fabricación propia. Prestone, la marca que identifi-
ca a la empresa, posee las mismas características que 
todos sus productos: calidad, precisión e innovación.

Dos tipos de materiales -cuarzo (Stone Quartz y 
Silestone) y piedra sinterizada (Neolith)- se combinan 
con las diferentes terminaciones y acabados posibili-
tando diseños innovadores, con prestaciones para uso 
intenso y finos detalles de presentación para toda clase 
de ambientes.

CUARZO
El cuarzo es propicio para la decoración creativa de cocinas 

y baños a partir de un tratamiento que ofrece colores bellos y 
variados, texturas extraordinarias, y altas prestaciones. Se trata 
de una superficie no porosa y altamente resistente a las man-
chas de café, vino, jugo de limón, aceite de oliva, vinagre, maqui-
llaje y muchos otros productos de uso diario.
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NEOLITH
La piedra sinterizada 

Neolith es un revolucionario 
producto compuesto exclu-
sivamente por materiales 
naturales, dando respuesta 
a las necesidades de diseño 
más exigentes. Cuenta con 
características físico-mecá-
nicas sin precedentes en la 
industria de la construcción. 
Gracias a ello, Neolith es idó-
neo para su aplicación en el 
revestimiento de puertas, 
tanto como para darle un 
uso exclusivo en mesadas; 
brindando un estilo van-
guardista y acabados únicos.

¿Por qué elegirlo?
- Es impermeable y resis-

tente a líquidos, con nulo 
nivel de absorción.

- Sus colores no se desvir-
túan cuando se expone al sol 
o a condiciones meteoroló-
gicas extremas, gracias a su 
composición 100% natural.

- Es resistente al rayado, a 
cualquier agente químico de 
limpieza y a la abrasión gra-
cias a la dureza de su super-
ficie.

- Es resistente a altas car-
gas de presión y peso.

- Es higiénico y altamente 
apto para el contacto con los 
alimentos, al no desprender 
sustancias nocivas.

- No se deteriora en con-
tacto con el fuego, ni con 
bajas temperaturas.

- En la búsqueda de dise-
ño, clase y exclusividad, Neo-
lith brinda la solución.
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Por más extraterrestres en 
nuestras organizaciones

Que haya sido el día del ovni el pasado 2 de julio es la ocasión más propicia para hablar del 
tema. ¡Pero cuidado! no es este un espacio de Fabio Zerpa ni de la Nasa... seguimos hablando 
de personas que trabajan y le pasan cosas. 

TEXTOS. PS. GUSTAvO GIORGI. ILUSTRACIÓN. SOLEDAD GROSSI.

¿Entonces, por qué hablar 
de extraterrestres? ¿A quién 
representan esas naves cua-
si mitológicas llenas de luces 
cegadoras? (1) ¿Quiénes son 
esos pelados petisitos de ojos 
saltones y macrocefálicos?

Acompañame en la metáfo-
ra…

1. El Alienado
No es casualidad que al loco 

se lo llame de igual manera que 
al marciano y es porque com-
parten la misma raíz etimoló-
gica: Alienus, que significa lo 
extraño.

Podemos pensar que en el 
caso del insano, tiene dentro 
suyo a lo extranjero. Este suje-
to estaría habitado por algo 
estrafalario que lo posee y hace 
delirar.

Y tanto loco como extrate-
rrestre revelan algo enigmático, 
que no nos pertenece. Que nos 
inquieta y atemoriza. Lo extra-
ño da miedo.

2. El otro es desconocido y, 
ante la duda, hay que eliminar-
lo

No, no y no. No hay prag-
matismo aquí. ¿Pensás que en 
nuestra naturaleza existe una 
fuerza que nos lleva a acercar-
nos a lo que no conocemos? 
Pues no. Primero porque esta 
naturaleza no deja de ser un 
constructo biológico muy valio-
so para médicos y antropólo-
gos pero bastante inútil para 
psicólogos, filósofos, sociólo-
gos y demás estudiosos de la 
condición humana. Pero sobre 
todas las cosas, porque nos 
hacemos sujetos a partir de un 
movimiento simultáneo y con-
tradictorio de identificación 
(querer ser como...) y separación 
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(de nuestra persona más ama-
da en ese momento, sea madre, 
padre o quien nos dé afecto). 
La separación de ese ser ima-
ginariamente extraordinario 
nos permite encontrarnos con 
semejantes. Hijos de la vecina, 
como vos y yo.

Ahora, si ese semejante 
resulta que no es tan semejante, 
no me dan ganas de conocerlo.

Prefiero eliminarlo. Y con 
más razón si, a fin de cuentas, 
lo que encuentro distinto de él 
a mí resulta que son cuestiones 
que yo no quiero admitir que 
poseo (siento que la compliqué 
aquí y me disculpo, pero era 
importante explicarlo).

Vamos a los ejemplos extre-
mos de segregación como el 
nazismo o el genocidio armenio. 
En todas esas penosas circuns-
tancias está el mecanismo de 
segregación como motor último 
y causal de las matanzas.

Más acá, en nuestras orga-
nizaciones, el desconocimiento 
y luego ira hacia las minorías: 
mujeres, viejos, jóvenes, trans 
y así... “No los quiero en mi 
empresa” dice el jefe neurótico 
temeroso de que, lo descono-
cido se le meta adentro y lo 
posea cual espíritu demoníaco, 
haciéndole hacer cosas sucias. 
“¡Que no se junte con maricas, 
a ver si me sale así!”, mani-
fiestan padres asustados por 
las mismas razones mientras 
observan, curiosos, como el chi-

michurri del choripán discurre 
anárquico por la comisura de 
los labios del nene...

3. La atribución de pro-
piedades supernaturales y el 
componente de idealización 

Habrás notado seguramen-
te que todos los platos volado-
res son, por lejos, muchísimo 
más poderosos que el mejor de 
nuestros aviones. Y los extra-
terrestres son muchísimo más 
inteligentes que nuestro héroe 
Einstein. ¿Será tan así? Digo, 
en un universo infinito y cre-
ciendo día a día, ¿será posible 
que todos sean mejores que 
nosotros? ¿No habrá, así sea 
en los confines del todo, una 
civilización más pedorra que la 
nuestra?

No me queda otra que pen-
sar que hay idealización aquí. 
Pero no es una idealización que 
permita el “querer ser como” 
sino una de tipo imaginaria, 
en la que seríamos invitados a 
contemplar a seres perfectos y 
avanzados. Cuasi a tope de la 
creación del Sr. Dios.

Al distinto también se lo 
idealiza y supone que es mejor 
que uno. Entonces, con más 
razón, hay que destruirlo.

4. El concepto que nos divi-
de (entre creyentes y ateos)

Imposible aquí no recordar 
la memorable escena en la que 
Chiche Gelblung entraba en 
medio de la intervención sobre 
el cuerpo de un E.T. sumándose 

al equipo de profesionales fakes 
del Incidente Roswell.

¿Por qué lo hizo? Justamen-
te para sacarle la careta a todos 
los charlatanes que hablan del 
tema.

Del otro lado, firmes defen-
sores de la vida interplanetaria 
que salen a comerle el hígado 
mientras blanden miles de 
videos VHS de calidad vario-
pinta y un poco desgastados 
por el uso. Este último grupo, 
asimismo, comparte asados 
vegggies y distintas actividades 
de tipo espiritual tales como 
meditaciones al aire libre o con 
cuencos tibetanos, constelacio-
nes familiares y otros etcéteras. 
Para ellos, quienes no acuerdan 
con este modo de ser en el mun-
do son, simplemente, villanos y 
cortos de mentes.

¿Existe una grieta interga-
láctica o es todo invento de los 
medios?

Volviendo al inicio y en resu-
midas cuentas, entiendo que 
la imagen y concepto de Ovni 
es una representación más del 
otro.

Por eso abogo por más extra-
terrestres en las organizaciones. 
Pero alienígenas de carne y 
hueso, con sus pesares, temores 
y alegrías. Personas que vivan, 
sientan, hablen y experimenten 
la aventura diaria que el vivir 
supone. Que se tomen el tiem-
po para poner sobre la mesa y a 
consideración de los demás sus 

angustias y deseos. Que se ani-
men a plantear cosas absurdas 
o a reírse de las cosas simples. 
Que escuchen mucho al otro y 
no le teman. Que se acerquen 
con la cabeza abierta y el cora-
zón palpitante.

¿Qué cosa hay, si no, más 
fantástica que compartir espa-
cio y tiempo con aquellos dis-
tintos a nosotros?

(1) Podría hacerlo escrito 
con S también, aludiendo al 
carácter ígneo de las mismas y 
su efecto nocivo sobre los sem-
brados y cultivos en general. 
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El agua es un elemento que 
está presente en la vida del ser 
humano desde su nacimiento. 
Aunque tener una piscina en 
casa, como la conocemos hoy 
en día, se hizo popular en los 
Estados Unidos después de la 
Segunda Guerra Mundial. Las 
personas admiraban la nata-
ción deportiva que veían en las 
películas de Hollywood como 
Million Dollar Mermaid de 
Esther Williams.

La natación es una discipli-
na y competencia deportiva 
recreada a partir de una cierta 
habilidad humana para des-
plazarse en el agua, gracias a 
las fuerzas propulsivas que 
generan los movimientos de los 
miembros superiores, inferiores 
y cuerpo, que permiten vencer 
las resistencias que se oponen al 
avance. También, la natación es 
una disciplina que permite ali-
viar dolencias físicas y además, 
otorga un bienestar emocional 
muy importante en términos de 
salud mental. 

Si rememoramos los años 
‘40 y ́ 50 del siglo XX, el nadador 
del litoral argentino era Don 
Pedro Candioti, conocido por 
todos como “el tiburón del qui-
llá”. Su indiscutido liderazgo y 
afamada figura, reposaba sobre 
una creciente popularidad. Sin 
embargo, quienes por esos años 
compartían el gusto por la nata-
ción, le disputaban un lugar en 
ese podio de raidman, como era 
el caso del mallorquín Antonio 
Barceló. En esa senda de laure-
les y consagraciones, también 
se hallaba Juan Carlos Meloni, 

quien batió un récord sudame-
ricano al arrojarse desde la ante-
na del puente colgante a la lagu-
na Setúbal.

Todos ellos fueron grandes 
nadadores que durante los años 
‘40 y ´50 despertaron la pasión 
de multitudes. Santa Fe fue la 
cuna deportiva que albergó a 
estos nadadores, sus clubes y 
natatorios deportivos vieron 
crecer y cumplir proezas dignas 
de ser recordadas.

Barceló cubrió en reiteradas 
competencias los tramos que 
unían San Javier-Santa Fe, San-
ta Fe-Coronda y Santa Fe-Rosa-
rio. De hecho, en 1939, el nadador 
acompañó a Pedro Candioti, 
cuando estableció su recordada 
quinta plusmarca mundial de 
permanencia en el agua con un 
registro de 100 horas 33 minutos 
al unir San Javier con la rampa 
de Regatas Santa Fe

Con gran excelencia, cama-
radería y esfuerzo, Barceló forjó 
una trayectoria deportiva de 
grandes rendimientos y recono-
cidos éxitos. Su máxima proeza 
fue la permanencia en pileta 
cerrada, logrando el máximo 

galardón: ser campeón mun-
dial. El santafesino entrenaba 
desde 1943 con este propósito y 
objetivo. Lo hacía en el Parque 
Sur de nuestra ciudad, en don-
de llegó a permanecer 76 horas 
en el agua.

Finalmente, el 10 de junio de 
1951, batió un récord mundial en 
la pileta cerrada: 86 horas de per-
manencia en las instalaciones 
del Ateneo del Colegio Inma-
culada Concepción de Santa 
Fe y ante una gran cantidad de 
público que acompañó la jorna-
da. Según la crónica, autorida-
des del lugar debieron cerrar sus 
puertas sobre calle 25 de mayo 
por la gran cantidad de perso-
nas que querían ver la hazaña 
de Barceló. El nadador tenía 
una gran identificación con el 
peronismo a quien dedicó este 
logro deportivo. Además, el con-
taba con un gran apoyo de los 
medios de prensa, en especial de 
El Litoral a quien recibió en su 
hogar y al que expresó su deseo 
de: “Agradecer a este diario por 
todo lo que ha hecho por mi 
y por el éxito de mi carrera 
deportiva”.

Antonio Barceló, un 
verdadero titán en el agua

El nadador, oriundo 
de nuestra ciudad, 
rompió récords de 
permanencia en el 

agua en los años ‘50. 
Un ídolo deportivo 

aclamado por todos 
los santafesinos. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI  
FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.
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Clowns, magia y  
teatro en vacaciones
En el Mercado Progreso los niños disfrutaron el comienzo del receso 
escolar con una tarde llena de divertidos espectáculos. los más 
pequeños pudieron disfrutar de los clowns Camila Coria y lautaro 
Blanc, el show de magia y humor del Mago Fernán y la obra teatral 
“Transforma bestias” de la compañía la Gorda Azul. 

FOTOS. PAbLO AGUIRRE.
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El 9 de Julio se celebró en la avenida Aristóbulo del Valle en un evento organizado por la 
Municipalidad junto a la asociación de comerciantes de ese paseo tradicional. Cientos de 
vecinos se acercaron a disfrutar de música en vivo, danzas y comidas típicas en el marco del 
206 aniversario de la declaración de la independencia Nacional. 

FOTOS. GUILLERMO DI SALvATORE.

Festejo patrio en  
Aristóbulo del Valle
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Dieron el sí
Marta Gómez Costa y Enrique Rabe se 
casaron en la iglesia Nuestra señora de 
la salette. Junto a familiares, amigos y 
allegados compartieron una emotiva y 
cálida ceremonia.     FOTO. hUGO PASCUCCI.
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Una residencia permanente 
para personas con discapacidad

Riam Hogar abrió las puertas de un nuevo alojamiento permanente para personas con discapacidad intelectual. El 
mismo albergará a personas mayores de 21 años, de ambos sexos, con o sin grupo familiar no continente, pudiendo o no 
tener otras patologías asociadas. Además, contará con un equipo interdisciplinario que va a trabajar de manera integral 
teniendo presente la calidad de vida, una planificación centrada en la persona desde las motivaciones personales, 
pensando primordialmente en su bienestar social.    FOTOS. FLAvIO RAINA.
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Semana de la  
Inmigración  
Piamontesa
El Centro Piamontés de santa Fe celebró la semana de la inmigración 
Piamontesa -declarada de interés Provincial por la Cámara de 
Diputados de la Provincia- con distintas actividades, entre ellas la 
apertura de la muestra “Mujeres piamontesas que pintan” con obras 
de Viviana Dotti, sandra sorbellini y Ana lía Druetta. El evento 
finalizó con la actuación del Coro de la Unión y Benevolencia Dante 
Alighieri dirigido por Miguel Piva. 

FOTOS. MANUEL FAbATÍA.
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Un nuevo espacio 
para la salud  
y el bienestar
El Centro de Cirugía 
Ambulatoria 
Malatini abrió sus 
puertas en la Rioja 
3272. Especializado 
en cirugía plástica, 
medicina estética, 
clínica médica, 
nutrición y análisis 
clínicos, el espacio 
cuenta con un equipo 
profesional dedicado 
exclusivamente a 
brindarle al paciente 
la atención que 
necesita haciéndolo 
sentir a gusto en todo 
momento. 

FOTOS. GENTILEzA.
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Las virtudes del sirope de dátil
Te contamos cuáles 

son los secretos y 
beneficios de este 

nuevo endulzante 
natural que contiene 
100% del fruto en su 

composición.

¿Sabías que el consumo de 
azúcar en Argentina es casi 3 
veces mayor que la recomen-
dación oficial establecida por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)? Según el Estudio 
Latinoamericano de Nutrición 
y Salud (Elans) -realizado en el 
año 2015- la ingesta promedio 
de azúcares totales en Argen-
tina fue de 115 gramos por día. 
Mientras que la OMS recomien-
da consumir menos de 50 g por 
día.

Los años de pandemia ayu-
daron a que muchas perso-
nas sean conscientes de estos 
malos hábitos y busquen llevar 
adelante una alimentación más 
saludable. “En este contexto, se 
aprobó la Ley de Etiquetado 
Frontal, que brinda informa-
ción clara sobre los alimen-
tos ultraprocesados. Además, 
se sumaron al mercado más 
opciones de endulzantes natu-
rales para reemplazar al azú-
car refinada sin la utilización 
de químicos”, explica Camila 
Romeo, Licenciada en Nutri-
ción (MN 10570).

Y agrega: “En Argentina 
estos reemplazos empezaron a 
instalarse de a poco: stevia en 
hojas, eritritol, xylitol, maple 
syrup. Y hoy podemos hablar 
de un nuevo endulzante natu-
ral que es tendencia a nivel 
mundial: el sirope de dátil”.

UN NUEVO ENDULZANTE 
NATURAL  

Se tratar de un jarabe dulce 
que se obtiene a partir de dáti-
les secos, es 100 % natural y no 
contiene azúcar agregada. Su 
color es marrón oscuro y su 
consistencia es similar a una 
miel líquida o un maple syrup.

- Es apto veganos.
- Libre de GMO: no fue gené-

ticamente modificado.
- Certificado sin TACC: es 

apto para celíacos.
 ¿Cuáles son sus beneficios? 

Es un excelente energizante 
natural; además, proporcio-
na nutrientes esenciales tales 
como: potasio, magnesio y 
vitamina B6, que contribuye a 
aumentar nuestro metabolis-
mo. Finalmente, es muy rico en 
antioxidantes, previene el enve-
jecimiento de nuestras células.

¿CÓMO SE PUEDE 
UTILIZAR?

Se puede incorporar tanto 
en preparaciones crudas como 
en aquellas que requieran coc-
ción. Lo podemos utilizar en 
panqueques, crepes, waffles, 
yogures, tartas, tortas y bizco-
chuelos. También en carnes o 
pollos marinados, para preparar 
salsas o utilizar como aderezo 
en ensaladas.

Es ideal para reemplazar 
el azúcar en aquellas prepa-
raciones destinadas a niños y 
también a los más grandes. No 
requiere la necesidad de agre-

gar azúcar o miel ya que su 
sabor es bien intenso.

¿Cuál es la proporción a uti-
lizar para reemplazar el azúcar?  
Se utiliza 1 y 1/3 taza de sirope 

por 1 taza de azúcar. Hay que 
tener en cuenta que probable-
mente haya que reducir un 
poco la cantidad de líquido de la 
receta al usar el sirope.

 Receta saludable

 GALLETITAS DE COCO Y BANANA
 
Ingredientes (para 12 galletitas):
Coco Rallado: 100 gr
Banana: 1 unidad
Sirope de dátil: 50 gr
Extracto de vainilla: C/n
 
 Preparación:
Colocar en una procesadora el coco rallado junto con la 
banana en trozos y procesar.
Agregar el sirope de dátil y el extracto de vainilla. Proce-
sar hasta homogeneizar.
Dar forma a las galletitas y colocar en una bandeja para 
horno cubierto con papel vegetal.
Hornear en horno precalentado a 180° durante 20 
minutos.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2022

Tonekin Emulsión Celulitis 
200gr

Tonekin Emulsión Estrías 
150gr

Paula Amor Fem EDT 
100ML

Paula Bosque Fem EDT 
170ml

Nivea Crema Body 
Milk Piel Extra Seca 

125ml

Teatrical Crema Aclaradora 
200gr

Teatrical Toallas Desm Antiedad 40u

Teatrical Toallas Desm Humectantes 40u
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TIENDA HOGAR

Exprimidor de 
cítricos Peabody

Licuadora + vaso SL Smartlife

Parlante Bluetooth 
JBL GO 3 Azul

Picador  Doble Cuchilla 
Peabody 500W

Caloventor Vertical 2000W Centrex

Pava Eléctrica 1.7 LT Atma
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Esta semana tendrás la opor-
tunidad de relacionarte con 
una persona, un grupo o un 

proyecto interesante. Sin 
embargo, no te comprometas 
sin antes saber bien los deta-

lles relacionados al mismo. 
Cambio inesperado de planes. 

Debes ser honesto con tus 
sentimientos. 

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Esta semana tu sentido del 

humor será envidiable, te sen-
tirás alegre y positivo. No dejes 
de aprovechar todas las opor-
tunidades que se te presenten. 

No dejes de cuidarte, eres el 
único que realmente puede 
hacerlo. Recibirás el ascenso 
que tanto has deseado en tu 

trabajo. 

GALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Podrás comunicar tus sen-
timientos con más claridad. 

Estás camino al éxito. No per-
mitas que las dudas afecten 
tu confianza. Aleja los pensa-
mientos negativos y mués-
trales a todos el genio que 

realmente eres. Afianzamiento 
profesional. Mejorarán tus 

ingresos. Ahorra. 

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Esta semana te ofrece la opor-

tunidad de resplandecer, así 
que asegurate de que sea por 
las razones correctas. Podrían 
llegar oportunidades muy bue-
nas para ti en el futuro. Puede 
que tengas que hacer uso de 
tu instinto. El equilibrio es la 

clave para ti, especialmente en 
el área de trabajo y vida diaria. 

cABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Es momento de analizar muy 
bien las ventajas y los incon-

venientes que podría conllevar 
una decisión que estás a punto 
de tomar. No es bueno que te 
precipites en nada, menos en 

el momento complejo en el que 
te encuentras. Los gastos que 
estás teniendo son excesivos e 

innecesarios.  

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es difícil crecer mental y emo-
cionalmente si no comunicas 

tus pensamientos y sentimien-
tos. Si alguien necesita ayuda, 
muestra tu habitual generosi-

dad, pero debes saber con quién 
lo haces. Verifica y considera 
todos los hechos financieros 

antes de asociarte con alguien. 
Crecen tus sentimientos.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Quieres que los demás te sigan, 

pero no todos ven las cosas 
exactamente como tú. Surgirán 
disputas si insistes en presio-
nar. Saca lo viejo para recibir 
lo nuevo. Semana en la que 

podrías estar pensando trabajar 
desde casa o usar tu dinero y 

energía en un proyecto nuevo. 
El amor de pareja resplandece. 

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Es momento de demostrar al 
mundo que confías en ti mis-
mo y que puedes conseguir 

todo aquello que te propongas. 
Desde el punto de vista econó-
mico no vas a tener problemas, 
cada vez tendrás más trabajo 
y propuestas laborales intere-
santes. En el amor, debes dis-

traerte y evitar nostalgias. 

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Se presentarán algunas demo-
ras, y complicaciones en ciertas 

diligencias que debes hacer. 
Si necesitas alguna ayuda, no 
dudes en pedirla a tus amigos 
de siempre o familiares cer-
canos. Si pretendes comprar 

una vivienda, no te apresures y 
analiza con detenimiento qué 

es lo que te conviene. 

conEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Debes independizarte. La crea-

tividad y libertad emocional 
son dos cosas que te ayuda-
rán. Siéntete libre para iniciar 
actividades en sociedad, pero 
recuerda que necesitas res-
ponsabilizarte por tus propias 
acciones. Sentirás atracción 

hacia las personas y las cultu-
ras extranjeras.

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Deja ese papel de víctima que 
no te queda nada bien, no es 
lo más efectivo para obtener 
lo que deseas. Debes tener 
seguridad, abrir tu corazón, 

ser capaz de tener apertura y 
honestidad. Mantente alerta 

a todo tipo de nuevas oportu-
nidades de ganar y recibir el 

dinero. 

cHAncHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
No encuentras una explicación 
para la alegría que sientes, pero 

lo importante es que se hará 
extensiva a quienes te rodean. 

Las cosas están saliendo 
como tú quieres y eso te llena 
de satisfacción. Durante esta 
semana será clave mantener 
la calma y porque el dinero 

llegará. 
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MIRADA DE EXPERTO

Estofado de pollo con papas

PROCEDIMIENTO/
En una cacerola poner 

un chorrito de aceite de oli-
va y dorar las piezas de pollo. 
Reservar a un costado.

En la misma cacerola agre-
gar un poquito más de aceite, 
de ser necesario, y agregar 
todas las verduras (excepto el 
tomate y la papa) cortados en 
juliana.

Una vez que la cebolla 
esté transparente, sumar el 
tomate triturado o picado 
bien fino, las piezas de pollo 
y condimentar. Añadir las 

hojas de laurel.
Sumar el vasito de vino 

blanco y cocinar hasta que ya 
no se sienta el olor a alcohol. 
Agregar caldo hasta cubrir y 
sumar las papas peladas y cor-
tadas en cubos grandes. Tapar 
y bajar el fuego.

Cocinar aproximadamente 
por 30 minutos. Hasta que se 
pinche el pollo y salga líquido 
transparente y las papas estén 
tiernas.

Rectificar los sabores, agre-
gar las arvejas y dejar reposan-
do un rato antes de servir.

INGREDIENTES/

+ 5 presas de pollo
+ 1/2 kg de papas
+ 2 cebollas
+ 1 pimiento morrón rojo
+ 3 dientes de ajo
+ 3 tomates
+ 1 zanahoria
+ Sal
+ Pimienta
+ Caldo o agua cantidad 
necesaria
+ 1/2 vaso de vino blanco
+ Perejil fresco
+ 2 hojas de laurel
+ Aceite de oliva
+ Orégano
+ Opcional: arvejas




