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ESTILO

MODA COMfy
El nuevo contexto impone 

la búsqueda de diseños 
funcionales y cómodos, lo que 

da lugar a una nueva tendencia. 
Lejos de los looks de oficina, 

se imponen los tejidos, los 
joggers y las sobrecamisas para 

disfrutar de una temporada al 
calor del hogar. Los expertos 
ofrecen todas las claves para 

incorporar con acierto cada uno 
de esos ítems. 
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Resident evil 
niebla infinita 
llega a netflix

Cuatro capítulos componen el anime 
que se centra en la aventura que enfrentan 
dos personajes ya conocidos en el juego de 
supervivencia, Claire Redfield y Leon S. 
Kennedy, cuando surge otro brote zombi.

Un animé japonés compuesto por cua-
tro capítulos -de casi media hora de dura-
ción cada uno- que se ambientan entre 
Resident Evil 4 y Resident Evil 5, específi-
camente en 2006. Sin embargo, en su inicio 
se revela un pasaje que ocurrió seis años 
antes.

De esta manera, Resident Evil: la tinie-
bla infinita empieza a mostrar las piezas de 
un puzzle donde son claves las armas bio-
lógicas, un alto miembro del gobierno de 
EE.UU., como también Leon y Claire, viejos 
conocidos de los jugadores del videojuego 
de supervivencia.

En un animé con mucho suspenso, 
pero menos acción, zombis y muertes vio-
lentas de lo que acostumbra el juego que lo 
inspira, y una técnica de animación correc-
ta, aunque muy lejos de lo que hoy se pue-
de lograr. Y que claramente está hecho 
para fanáticos de la franquicia.

La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humede-
ciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suave-
mente el techo de paja de la choza. La mujer no dejaba de moverse 
en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de 
lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño.

Hernando esperaba que cesara la lluvia, para volver al campo 
con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, 
espeso y oscuro. La carretera de hormigón -otro río- yacía inmóvil, 
brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esa última hora. Era, 
en verdad, algo muy raro. Durante años no había transcurrido una 
hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara:”¡Eh, usted! 
¿Podemos sacarle una foto?” Alguien con una cámara de cajón, y 
una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, 
atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían:

-Oh, será mejor con el sombrero puesto -Y agitaban las manos, 
cubiertas de cosas de oro que decían la hora, o identificaban a sus 
dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como 
los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el 
sombrero.

-¿Pasa algo, Hernando? -le dijo su mujer.
-Sí. El camino. Ha ocurrido algo importante. Bastante impor-

tante. No pasa ningún auto.
Hernando se alejó de la cabaña, con movimientos lentos y fáci-

les. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas sue-
las de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió 
esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, 
haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando 
rápidamente. El coche (de donde venía la rueda) siguió corriendo 
hasta la curva y se detuvo un instante, con los faros encendidos, 
antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí. Se lo 
podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lenta-
mente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo 
del río con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso. Pero luego el 
barro subía de nuevo, y ya no se lo podía ver.

Al día siguiente Hernando cortó la rueda y se hizo un par de 
suelas de goma.

Hernando llegó al borde del camino. Se detuvo y escuchó el leve 
crepitar de la lluvia sobre la superficie de cemento.

Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, 
llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches; pasaron y 
pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el 
norte, hacia los Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas a 
demasiada velocidad. Con un incesante ruido de cornetas y boci-
nas. Y en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches, 
había algo, algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. 
Dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron quinientos, 
mil, y había algo en todas las caras. Pero pasaban tan rápido que 
Hernando no podía saber qué era eso.

La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un corte-
jo fúnebre. Pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo 
con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que 
se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se 
frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo.

Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era ver-
daderamente algo último. Desde la montaña, camino abajo, bajo la 
fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, 
con toda la rapidez de que era capaz. Hernando creyó que el coche 
iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, 
el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía 
furiosamente.

-¿Nos da un poco de agua? ¡Por favor, señor!
El conductor era un hombre joven de unos veinte años de edad. 

Vestía un sweater amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y 

pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando 
al joven conductor y a las cinco muchachas apretadas en los asien-
tos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían 
de la lluvia con periódicos viejos. 

-Les traeré agua.
-Oh, rápido, por favor -gritó una de las muchachas, con una voz 

muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, 
sino asustada.

Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamen-
te que de costumbre; pero ahora, y por primera vez, echó a correr.

Volvió en seguida con la taza de una rueda llena de agua. La 
taza era, también, un regalo del camino. Una tarde había apareci-
do como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, 
redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdi-
do un ojo de plata. Hasta hoy lo habían usado en la casa para lavar 
y cocinar. Servía muy bien de tazón.

-Oh, gracias, gracias -dijo una de las jóvenes-. No sabe cómo lo 
necesitamos.

Hernando sonrió. No quiso decir nada que pudiese molestarlos. 
Pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles 
bajo la lluvia, llorando. Lloraban con fuerza. Y el joven trataba de 
hacerlas callar tomándolas por los hombros y sacudiéndolas sua-
vemente, una a una; pero las muchachas, con los periódicos sobre 
las cabezas, y los labios temblorosos, y los ojos cerrados, y los rostros 
sin color, siguieron llorando, algunas a gritos, otras más débilmente.

Hernando las miró, con la taza vacía en la mano.
-No quise decir nada malo, señor -se disculpó.
-Está bien -dijo el joven.
-¿Qué pasa, señor?
-¿No ha oído? -replicó el muchacho. Y volviéndose hacia Her-

nando, y asiendo el volante con una mano, se inclinó hacia él-: Ha 
empezado.

No era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más 
fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la llu-
via cayera y se mezclara con las lágrimas.

Hernando se enderezó. Echó el resto del agua en el radiador. 
Miró el cielo, ennegrecido por la tormenta. Miró el río tumultuoso. 
Sintió el asfalto bajo los pies.

Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio 
un peso.

-No -Hernando se lo devolvió-. Es un placer.
-Gracias, es usted tan bueno -dijo una muchacha sin dejar de 

sollozar-. Oh, mamá, papá. Oh, quisiera estar en casa. Cómo quisie-
ra estar en casa. Oh, mamá, papá.

-No he oído nada, señor -dijo Hernando tranquilamente.
-¡La guerra! -gritó el hombre como si todos fuesen sordos-. ¡Ha 

empezado la guerra atómica! ¡El fin del mundo!
-Adiós -dijeron las muchachas bajo la lluvia, sin mirarlo.
Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en 

marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin 
ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos 
como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres.

Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le res-
balaba por las mejillas y a lo largo de los dedos, y le entraba por los 
pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo 
duro y tenso.

Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así 
durante mucho, mucho tiempo.

Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo, suave y fácil-
mente. La selva estaba muy verde; todo era nuevo y fresco. Cruzó 
el campo hasta la casa, y recogió el arado. Con las manos sobre su 
herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol.

-¿Qué ha pasado, Hernando? -le preguntó su mujer, atareada.
-No es nada -replicó Hernando.
Hundió el arado en el surco.
-¡Burrrrrrrro! —le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo 

claro, por las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profun-
das.

-¿A qué llamarán “el mundo”? -se preguntó Hernando.

TexTos seleCCionados

La carretera
Un cUento de Ray BRadBURy
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La moda siempre reflejó la 
época del momento y hoy más 
que nunca está atravesada por 
la realidad de la pandemia. Con 
menos obligaciones fuera de 
casa, el auge del home office (tra-
bajo en casa) y el homeschooling 
(educación en el hogar), toman 
protagonismo las prendas que se 
adaptan a la vida hogareña. 

“A más de un año de la crisis 
sanitaria causada por el Covid-19, 
la gente busca otro tipo de indu-
mentaria, y esto hizo que la 
industria de la moda realice, a la 
fuerza, una rápida adaptación a 
los nuevos tiempos. Algo que cla-
ramente se volvió primordial a la 
hora de comprar ropa es la como-
didad y funcionalidad, y en base 
a estas dos características nació 
la moda comfy, una tendencia 
que se afianzó con la cuarentena 
y que este otoño arrasa en la calle 
y en casa”, comenta Sole Silva, 
dueña de la importadora de telas 
exclusivas que lleva su nombre y 
proveedora textil de las principa-
les marcas de Argentina y Lati-
noamérica.

CALMA Y SUAVIDAD
En esa línea, ahora los consu-

midores buscan portar y percibir 
la calidez del hogar en siluetas 
holgadas y suaves al tacto, en 
prendas funcionales y que otor-
guen libertad de movimiento, 
en tejidos (como la lana y el algo-
dón) y en una paleta cromática 
sin estridencias que contemple 
tonos como el beige, camel, grises 
o rosas que respiran e invitan a la 
calma.

Tanto es así, que las piezas 
tejidas dominan los guardarro-
pas, abarcando desde pantalo-
nes, suéteres y remeras hasta 
vestidos. 

“Uno de los tejidos que ya está 
invadiendo las vidrieras de todas 
las marcas es el chaleco (sobre 
todo los que tienen escote en V) 
que, junto con una camisa por 
debajo, es el combo infaltable de 
este invierno. Otros exponentes 
de la comodidad son los buzos y 
joggers oversized, que este invier-
no se tiñen de colores tierras y 
pasteles”, agrega Silva. 

Las sobrecamisas son otra 
de las prendas más buscadas de 
este otoño/invierno. “Son el pun-
to intermedio entre una camisa 
y una chaqueta, y están diseña-
das para ser una segunda capa, 

por eso son bien holgadas y arri-
ban con estampados a cuadros, 
los cuales hacen referencia a las 
clásicas camisas leñadoras. Sin 
duda, son un clásico ejemplo de 
cómo la moda se está adaptando 
a los nuevos tiempos donde tiene 
que ser relajada e informal. Y tal 
es su éxito que grandes marcas 
como Zara, Pull &Bear, Stradi-
varius, H&M y Berska lanzaron 
modelos a los que les sumaron 
distintos plus para darles un 
toque diferente: con flecos, cie-
rres o peluche”, precisa Silva. 

LOOKS RELAJADADOS
A tono con esta tendencia, 

el diseñador Benito Fernández, 
quien acaba de lanzar una cáp-
sula de zapatillas sin género con 
Topper, resume: “la ropa más 
suelta y mórbida, las zapatillas y 
las texturas como el algodón y la 
lana, vienen con  todo en pos de 
ofrecer looks bien relajados. A su 
vez, otras morfologías que sobre-
salen son los pantalones holga-
dos de talle alto”. Un ejemplo son 
los jeans loose fit, un pantalón 
de calce suelto que se caracteriza 
por contar con una caída recta, 
botamangas anchas y, habitual-

Moda comfy, un reflejo del impacto 
de la pandemia en el modo de vestir

el nuevo contexto 
impone la búsqueda 

de diseños funcionales 
y cómodos, lo que da 

lugar a una nueva 
tendencia. lejos de 
los looks de oficina, 

se imponen los 
tejidos, los joggers 

y las sobrecamisas 
para disfrutar de una 

temporada al calor del 
hogar. los expertos 

ofrecen todas las 
claves para incorporar 

con acierto cada uno 
de esos ítems.  

teXtoS. GeoRGIna LacUBe.
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mente, tiro alto. Resultan muy 
favorecedores a todos los tipos 
de cuerpo y se destacan por ser 
capaces de alargar las piernas, 
especialmente si se usan acom-
pañados con tacos o grandes pla-
taformas. En largo midi, combi-
nan elegancia y practicidad. 

En relación a la comodidad, 
“así como el estilo oversize, que el 
año pasado prevaleció en los looks 
para estar tranquilos en casa, aho-
ra se reinventa trayendo maxi-
prendas bien minimalistas y eté-
reas, sin tanta línea definida en 
cuanto a la silueta. En esta apues-
ta sobresalen los tapados cozy, 
amplios y de corte casi bata, y el 
chaleco, ideal para complementar 
con jeans, pantalón de vestir o lle-
var debajo de un maxi blazer. En 
denim resulta un ítem ganador”, 
describe Yamila Pica, Asesora de 
Imagen y Estilo, Directora de la 
escuela de moda Plushlamour y 
autora del libro Belleza Honesta: 
Claves para potenciar tu imagen 
personal. La experta cuenta tam-
bién que, a medida que la moda 
evoluciona, adopta una postura 
más neutral en cuanto al género, 
tanto es así que cada vez más las 
prendas suman cortes rectos y 
figuras amplias en blanco, negro, 
gris y verde seco. “Como parte de 

esta vertiente en donde lo mascu-
lino y lo femenino se desdibujan, 
cobran protagonismo los buzos 
y joggers, que admiten infinidad 
de combinaciones. Por ejemplo, 
un hoodie negro (buzo canguro) 
mixeado con un pant de cuero y 
botas texanas es la mejor opción 
para salir y causar sensación, 
mientras que lookeado con un 
pantalón deportivo y con zapas se 
convierte en un aliado para estar 
con mucha onda en casa. Por últi-
mo, otra tipología que ocupará un 
espacio destacado en los armarios 
femeninos es la mono prenda. En 
total denim o símil cuero, son una 
buena inversión”.

CHIC Y URBANO
Por su parte, la diseñadora de 

indumentaria y asesora de ima-
gen Carolina Aubele, sostiene: 
“la moda comfy en versión chic 
ofrece la posibilidad de mari-
dar indumentaria deportiva y 
joggings con buenos tapados u 
otros diseños más glamurosos. 
En esa línea, vale llevar un vesti-
do de satín tipo viso (slip dress) 
con un suéter grandote encima y 
medias con pantuflas. En cuanto 
a la silueta, en la calle sobresalen 
las mangas infladas, los hombros 
marcados (a veces con hombre-

ras), la  cintura entallada y las 
prendas que se amplían en las 
piernas. Una regla básica para no 
fallar con el outfit es contrarres-
tar los diseños oversize con otros 
híper sexies”.

“Dada la interrupción de las 
bodas y los eventos especiales 
producto de la pandemia, esta 
tendencia se inclina más hacia 
lo urbano, con prendas fáciles 
de usar y de poder adquirir sin 
probar vía online, que es el nue-
vo sistema de ventas”, aporta 
el diseñador Claudio Cosano. 
“Tanto es así que estoy diseñan-
do una colección Pret Couture 
lista para comprar que se divide 
en dos bloques: uno donde el 
denim es protagonista en vesti-
dos, conjuntos y trajes que tam-
bién ostentan cuero y muchos 
bordados en piedras para que la 
mujer se sienta muy bien vesti-
da pero con la informalidad que 
da el jean; y por el otro, una línea 
dedicada a la lana con vestidos, 
tapados y enteritos que también 
suman cuero o brocados, que 
son súper femeninos, cómodos 
y prácticos. La nueva estación 
arriba con una paleta que abar-
ca desde colores plenos hasta la 
dupla blanco y negro, los grises 
y el camel.”

esTilo

Finalmente, Evangelina Bom-
parola, directora creativa de su 
marca homónima, agrega que “la 
consigna del estilo comfy consis-
te en invertir en piezas que tenga 
múltiples usos y que perduren a 
través del tiempo. Un buen dise-
ño de pantalón confeccionado en 

un material de calidad debería, 
de este modo, poder combinarse 
con zapatillas, borceguíes o tacos 
según el momento u ocasión; así 
como un abrigo de esta tempora-
da tendría que poder atravesar 
los inviernos siguientes y conser-
var su vigencia”.
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La “dulce” década del ‘50
san Carlos norte y luego san Carlos Centro vieron nacer y desarrollar 
la industria del caramelo que llevó adelante la firma lheritier. diario el 
litoral, a fines de los años cincuenta, realizó una visita a la fábrica y en 
una de sus ediciones vespertinas dio a conocer a la pujante actividad 
industrial que se estaba desarrollando en las colonias santafesinas. 

teXtoS. MaRIano RInaLdI. FotoS. aRchIvo eL LItoRaL.

A San Carlos Norte, que por 
entonces luchaba con Esperanza 
para surgir entre los pueblos que 
habían acogido a los primeros 
colonos, llegaba Juan Orse traji-
nando los caminos, acompaña-
do por su esposa y cuatro hijos. 
Todo su bagaje lo formaban un 
carro de dos ruedas, tablas y latas 
para panadería. 

En 1896, Don Orse puso en 
práctica su oficio de panadero y 
ahí cocinó sus primeros carame-
los y dulces. No había máquinas 
y para reemplazar el arduo tra-
bajo manual debió ingeniarse 
y reformar algunas máquinas, 
tales como una agujereadora de 
hierro y otra para fabricar embu-
tidos desde donde salían los 
caramelos que, al mismo tiempo, 
vendía por la colonia moviéndo-
se con un Ford-T. Tales son los 
comienzos de esta pujante indus-
tria que al poco tiempo se trasla-

daba a San Carlos Centro.  
En 1919, Don Orse ávido de 

nuevos horizontes y atraído 
por la reciente industria auto-
motriz, vende por la suma de 
5.000 $ a Don Juan Lheritier, ya 
instalado en San Carlos Centro, 
quien se convierte en el único 
dueño de esta joven fábrica. 
Durante estos años el negocio 
se diversificó y el mejoramien-
to de la industria, junto con 
las expectativas que irán cum-
pliéndose con mucho esfuerzo, 
hizo que los productos tomen 
ese brillo propio de una calidad 
que se supera día a día. 

Don Juan Lheritier se había 
asomado a la vida industrial en 
un momento crítico y de fluctua-
ciones propias de la posguerra. 
Los países europeos agotados 
por el conflicto se debatían en el 
esfuerzo de su reconstrucción, 
mientras que los pueblos como 
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San Carlos Centro se prepara-
ban para forjar su lugar en esta 
naciente economía mundial. 
Eran tiempos en que no todo se 
conseguía muy fácil, se necesita-
ba mucho sacrificio, dedicación y 
espíritu de empresa para sobre-
llevar las etapas que cada realiza-
ción necesitaba.

La ayuda y el rol protagóni-
co de Doña Serafina Cornier de 
Lheritier, quien no solo acom-
pañaba, sino también, trabaja-
ba día y noche junto a su hijo 
Aurelio Lheritier, fueron crucia-
les. Ellos fueron los impulsores 
de la mecanización constante 
en la fábrica y en la producción 
del caramelo. En el año 1958, 
la empresa decidió apostar al 
futuro, generando un importan-
te proceso de transformación, 

incorporando equipos y maqui-
narias de tecnología europea, 
convirtiéndose de esta manera 
a aquella primera fábrica en una 
moderna planta industrial.

En ese entonces cubría con 
sus instalaciones un terreno 
de 5.000 metros cuadrados y 
empleaba a 230 obreros con una 
producción de 25.000 kilogramos 
diarios. Entre esos productos, 
que por esos años ‘50 se vendían 
y eran la delicia de niños y adul-
tos, sobresalían “los masteches” 
mezcla de leche y menta y “las 
cremitas de coco” como también 
“las pelotitas”.    

Los invitamos a disfrutar de 
esta galería de fotos que desde 
el archivo del diario El Litoral 
compartimos con todos nuestros 
lectores.                  
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La importancia del  
uso de audífonos
la audición es importante para lograr un desarrollo integral, influye en el aprendizaje, en la 
comunicación y en nuestro desarrollo social. debido a una adecuada audición los más pequeños 
van desarrollando lenguaje oral; a los niños y adolescentes les permite el desarrollo del aprendizaje 
y del estado socioemocional; mientras que en los adultos y adultos mayores es el vínculo para el 
trabajo, interacción social, familiar, entre otros.
 
teXtoS. MaRIana caStañeda, aUdIóLoGa.  
FUente. centRo PeRUano de aUdIcIón, LenGUaje y aPRendIzaje - cPaL

La audición, puede verse afec-
tada en cualquier momento de 
nuestra vida, ya sea por agentes 
que la ocasionan (medicamentos 
ototóxicos), por herencia, por pro-
blemas genéticos o por edad.

Cuando la capacidad auditiva 
empieza a disminuir o se ve afec-
tada por algún motivo externo, 
la comunicación se interrum-
pe y esto genera estrés, fastidio 
y muchas veces aislamiento.  
Muchos sonidos cotidianos dejan 
de ser percibidos adecuadamente 

o simplemente “desaparecen” de 
nuestras vidas.

Por ende, dejamos de percibir 
sonidos del lenguaje y del medio 
ambiente, el cerebro deja de reci-
bir los estímulos eléctricos nece-
sarios para poder interpretarlos 
y hacer posible la audición y de 
esta forma puede ver afectado el 
desarrollo del lenguaje, la comu-
nicación, la vida laboral y social 
de las personas.

En el momento de realizar 
una evaluación auditiva, pode-
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mos determinar el grado de pér-
dida auditiva y podemos orientar 
al paciente y/o a los familiares en 
la selección de la ayuda auditiva 
más adecuada para el paciente, 
de esta forma compensar la pér-
dida auditiva.

Los audífonos son instrumen-
tos de alta tecnología que nos 
permiten amplificar los restos 
auditivos y las personas usuarias 
de ellos refieren que les devuel-
ve la tranquilidad y les permite 
integrarse con naturalidad a las 
conversaciones, escuchar música, 
escuchar alguna señal de alerta 
en la calle e incluso sonidos que 
ya habían olvidado.

Se debe tener en cuenta que 
los audífonos deben ser adecua-
dos y calibrados para la pérdida 
auditiva. Es importante saber que 
no va a detener el problema audi-
tivo ni tampoco lo va a acelerar.  El 
audífono nos va a permitir escu-
char adecuadamente los sonidos 
del habla y del medio ambiente 
que hemos dejado de percibir.

Su uso constante, va a per-
mitir adaptarse nuevamente al 
mundo sonoro, a estar comunica-
do e interactuar en su vida social, 
a aprender de los sonidos del 

medio ambiente y del lenguaje, 
a mantener activa las funciones 
cerebrales.

Es importante  
tener en cuenta

Realizar una evaluación audi-
tiva anual ya que la audición 
puede cambiar en cualquier 
momento.

Lo ideal es usar dos audífonos, 
si la pérdida es bilateral.

Los audífonos deben estar 
regulados de acuerdo a la pérdida 
auditiva que presenta.

Realizar mantenimiento del 
audífono periódicamente.

Calibrar los audífonos una 
vez al año (en el centro especia-
lizado).

Cuando la capacidad 
auditiva empieza 
a disminuir o se ve 
afectada por algún 
motivo externo, la 
comunicación se 
interrumpe y esto 
genera estrés, fastidio 
y muchas veces 
aislamiento.
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El reciente estudio refle-
jó que lo que más les quita el 
sueño a los argentinos es la 
situación económica, el traba-
jo y la situación generada por 
el Covid-19. En ese mismo sen-
tido, un 41% reconoció que se 
encuentra agotado por la pan-
demia y un 81% duerme con el 
celular al lado de la cama. La 
mayoría destacó que duerme 
entre 6 y 8 horas diarias.

Dormir bien conlleva innu-
merables beneficios para la salud 
de los seres humanos: es por esto 
que el sueño es una parte funda-
mental de la vida de las personas 
ya que afecta, entre otras cosas, 
el día a día y el rendimiento labo-
ral. El reciente estudio, realizado 
con más de 1200 encuestados 
durante el mes de junio, demues-
tra que el 40% de los argentinos 
duerme menos que antes y esto 
deriva directamente en cómo se 
desempeñan durante su jornada 
laboral. 

A la hora de descansar, el 
64% le dedica al sueño entre 6 y 
8 horas diarias, menos de 6 horas 
casi un 28% y los afortunados 
que duermen más de 8 son solo 
un 8%.

Cuando el descanso no fue 
suficiente, ¿se trabaja de la mis-
ma manera? 

El 68% de los encuestados 
coincide en que trabaja peor 
cuando duerme mal, mientras 
que el 29% dice que trabaja de la 
misma manera y sólo el 3% traba-
ja mejor. 

¿Cuáles son las causas de la 
falta de descanso en los argen-
tinos? 

El 65% de los encuestados 
coincide en que se va a dormir 
preocupado por la pandemia y 
el trabajo. Asimismo, estos no 
son los únicos factores que les 
quitan el sueño a los argentinos, 
el 64% asegura que se encuentra 
preocupado por la situación eco-
nómica. * 

¿Cómo se sienten los argen-
tinos respecto de la pandemia? 

Si bien el 31% dice que le cos-
tó al principio pero que luego 
logró adaptarse, este número no 
supera al 41% de los argentinos 
que está agotado por la pan-
demia. Esto también se refleja 
al momento de identificar una 
palabra para describir el estado 
actual, la mayoría de los encues-
tados eligió: cansancio, agota-

miento, stress; luego en menor 
medida aparecieron ansiedad e 
incertidumbre. A esto se suma 
que el 83% de los encuestados 
aseguró que no recibió nin-
gún tipo de apoyo por parte de 
su entorno laboral para lograr 
mayor bienestar (como yoga, 
coaching, meditación, etc.). 

En una misma línea, un 40% 
admitió dormir menos como 
consecuencia de la pandemia, 
casi un 24% le dedica más horas 
al sueño, en tanto que un 36% no 
se sintió afectado en su descan-
so más allá de las complejidades 
que introdujo el Covid-19 a la 
vida diaria de los argentinos.

¿Hay algo más odiado que el 
día lunes?

Así parece, ya que el desperta-
dor (51%) es lo que más odian los 
argentinos incluso por arriba del 
día lunes (37%) o del 12% que se 
llevan los jefes/as.

Para tener un buen descanso 
existen algunas prácticas que 
pueden ser beneficiosas, por 
ejemplo, realizar actividad física 
para descargar energía. En esto 
coinciden el 40% de los encues-
tados que dicen que duermen 
mejor gracias al ejercicio físico y 

un 31% respondió que, aunque 
no haga actividad física, sabe que 
esto le ayudaría a tener un buen 
descanso. 

Además, a la hora de acos-
tarse y conciliar el sueño hay 
algunos métodos que también 
pueden ser de ayuda como leer 
un libro, hacer ejercicios de res-
piración o escuchar sonidos rela-
jantes. Entre los encuestados un 
22% dijo que le gusta escuchar 
música para dormir, un 18% pre-
fiere hacer meditación y el resto 
no usa ningún método en par-
ticular. Asimismo, dejar de ver 
pantallas un rato antes de dor-
mir puede ser beneficioso, sin 
embargo, el 82% respondió que 
duerme con el celular al lado de 
su cama. 

¿Y la siesta?
Amada por algunos y ningu-

neada por otros, la siesta sigue 
siendo importante para un casi 
un 10% de los argentinos que la 
toma todos los días. Más de un 
7% tiene el privilegio de tomarla 
durante la semana, en tanto que 
un 27% sólo descansa por las tar-
des los fines de semana, mientras 
que para casi un 56% no forma 
parte de su agenda de descanso.

¿Cómo duermen los argentinos?
¿de qué manera 
afecta el sueño de 
los trabajadores 
la pandemia que 
estamos atravesando?

teXtoS. RevISta noSotRoS. 
FUente. adecco.

EL ESTUDIO

Metodología del relevamiento 
Personas Encuestadas: 1226
Cobertura Geográfica: Todo 
el territorio argentino
Período de relevamiento: 
Junio 2021
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PoR SoLedad adjad.

El invierno muchas veces es 
sinónimo de dias grises, de plan-
tas sin hojas y pocos colores...

 Primero debemos aprender 
a ver belleza en cada estación, 
los árboles desnudos también 
son bellos, sus estructuras apor-
tan muchísimo al paisaje y nos 
cuentan otra historia y segundo, 
por otro lado, tenemos paletas 
de colores para vestir el jardín en 
esta estación ¡también! 

Solo hay que saber elegir y 
combinar. Vamos a nombrar 
algunas opciones: 

aloe arborescens: hojas gran-
des y suculentas que crecen en 
forma de roseta, con dientes en 
los márgenes. Al florecer apare-
cen tallos con largas espigas en 
color anaranjado intenso, flores 
muy llamativas. Especial para 
jardines de bajo mantenimiento. 
Necesita pleno sol. 

Salvia involucrata: conoci-
da como coral de invierno, se 
trata de un arbusto que puede 
alcanzar más de 2 metros de 
altura y diámetro. Hacia fines 
de invierno ofrece flores rosa-

das claras y algunas más inten-
sas muy llamativas. Ideal para 
pleno sol o sombra parcial. No 
tolera encarcelamiento y ante 
riesgo de heladas es mejor pro-
tegerla. 

Kerria japónica: arbusto de 
follaje caduco. Florece a fines del 
invierno, sin tener apenas hojas, 
en color amarillo intenso. Prefie-
re media sombra para desarro-
llarse bien. Requiere poda luego 
se su floración para prepararla 
para la siguiente. Muy utilizada 
en jardines, cubre espacios y les 
da mucho color.

 Spiraea thunbergii: a finales 
del invierno produce abundante 
floración con pequeñas florci-
tas blancas. Necesita pleno sol 
aunque tolera media sombra. Su 
tamaño es ideal para macetas y 
jardines pequeños...

 Y estas son solo cuatro opcio-
nes de muchas más, la conocida 
trepadora llamarada, bignonia 
venusta, es otra planta que en 
invierno llena de color naranja 
los espacios. Ciclamen, abelia, 
contamos con variedad de opcio-
nes para mantener con flor cada 
momento del año.

Plantas de invierno
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Lo que necesitarás
+  ROCÍO VEGETAL
+  1 cebolla mediana
+  1 ají verde chico o rojo
+  1 cucharada de azúcar
+  2 zanahorias medianas
+  sal y pimienta a gusto
+  1 cucharadita de orégano
+  1/2 cucharadita de ají molido
+  1 cucharadita de pimentón dulce
+  1 pizca de laurel molido o 2 hojitas
+  2 latas de tomates peritas enteros
+  500 gramos de fideos guiseros
+  500 gramos de carne magra (pueden usar paleta, palomita, 
cuadril, nalga, bola de lomo, etc, +  pero quitando toda la grasa 
visible)
+  300 gramos de arvejas congeladas o 1 lata

Procedimiento. 
+  Saltear la cebolla y el pimiento en una olla Essen con el rocío 
vegetal. Agregar los tomates, las verduras en cubitos y la carne 
de la misma manera. Condimentar y dejar hervir. Agregar la 
cucharadita de azúcar. Esto le quita acidez a la salsa.
+  Agregar dos tazas de caldo y cuando llega a hervor nueva-
mente, agregar los fideos y cocinar por 10 minutos más. 
+  Servir calentito y con mucho queso rallado. ¡A disfrutar!

Tus guisos 
más ricos  
con Essen

las comidas típicas de invierno cumplen con la 
máxima de panza llena, corazón contento, pero 

con un toque light.

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

Digo CuAL eS Tu mejoR oPCión.

  

Cuadrada + budineras

Pucherona 33cm

Rectangular

Sarten y cacerola 20cm
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dove Manos  
Coco y Almendras 

Crema 75ml

Dermaglos Facial 
Hidratante Piel Seca 

Día Crema 70gr

Dove Manos Antibacterial 
Crema 75ml

Vertiente Paraíso  
Tropical Bps 120ml 

Vertiente Alegría  
Tropical Bps 120ml

Pacha 24/7 So Cool Le Edt 50mlPacha Ibiza Glam Edt 80ml

Dermaglos Facial BB Cream 
Tono Medio Crema 50gr

Dermaglos Facial Hidratante  
Piel Normal F12 Crema 50gr
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BUEy
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
No pongas obstáculos a tu vida, 
estás dejando que cosas pasen 
por ti sin tomarlas y sin darle la 

importancia, no te estás dejando 
fluir en muchas partes de tu 

camino, por lo que es probable 
que estés experimentando cierta 
reticencia al amor y a aumentar 

tus habilidades. La salud es 
importante y debes conservarla. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
No puedes seguir pensando en 
las cosas que pasaron, si en este 
momento tienes la capacidad de 
ver las cosas por lo que realmente 
son, entonces comienza a valorar 

el camino actual, ya que tienes 
mucho por lo que puedes sentirte 
una serpiente orgullosa. Una per-
sona muy importante te dará una 

oportunidad muy buena.

GALLO
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 tempera-

mento. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010
 El amor necesita esfuerzo, 

debes trabajar en la relación, ya 
que siempre habrán dificultades 
que sortear, intenten pasarlas 
juntos, es lo mejor que pueden 

hacer ahora mismo. La vida está 
dejando cosas buenas alrede-
dor, señales que verás solo si 

te encuentras en un momento 
óptimo para verlas.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Los comienzos siempre son com-
plejos, especialmente cuando lo 
que estamos empezando es un 
nuevo trabajo, recuerda siempre 

que nada se inicia sabiendo todos 
los detalles, a veces es bueno 

sentirnos perdidos, eso aumenta 
nuestras ganas de aprender y 
nuestro interés por superar los 

obstáculos.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Presta más atención a la fami-
lia, cuando de verdad tienes la 

necesidad de mostrar a todos lo 
que puedes y el valor que tienes, 
es muy malo que dejes a tu fami-
lia de lado, ellos pueden ayudar 
mucho a que veas todo mejor 

ahora mismo, avanza ahora. Para 
los solteros de este signo, se vie-

ne una nueva persona.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
El signo de la Rata tendrá una 
semana muy movida, estará 

trabajando en muchas cosas a la 
vez y eso podría poner una cuota 
grande de ansiedad en su cami-
no, pero este signo el multitarea y 
sabe que puede hacer mucho a 
la vez, así que no se preocupará 
tanto por ello. Prueba mejores 

formas de comenzar a aprender.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
El signo del Dragón está comen-

zando a dudar de sí mismo y 
eso no es bueno. Es muy poco 
común en ti el dejar de tener 

confianza, ya que eres una per-
sona que se da mucha impor-
tancia y que sabe bien lo que 

vale, por eso, durante estos días 
tienes que buscar la manera de 

volver a quererte. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
En la medida que te des cuenta 
de que todo puede ir marchando 
mejor, en ese minuto descubrirás 

que vale la pena hacer ciertos 
sacrificios para conseguir lo 

bueno que la vida tiene por ofre-
certe. Si te quedas en un estado 
de serenidad dentro del trabajo 

puedes conseguir llamar la aten-
ción de buena manera.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Eres alguien muy amable cuan-
do te lo propones, no tomes la 
actitud de ser una persona dis-
tante solo porque crees que eso 
es lo correcto, ya que no lo es. Tu 
frialdad en algunos temas puede 
estar hiriendo a tu pareja, nece-
sitas recordarle lo que sientes y 
mostrar con más frecuencia tu 

hermoso lado romántico.

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Si estás dando vueltas y dejando 
que todo se vaya al caño porque 
no tomaste acciones antes, es 
muy bueno que decidas que 

todo cambie desde lo más positi-
vo hasta lo más negativo, lo posi-
tivo también necesita cambio y 
evolución, es lo necesario para ti 
hoy.  No caigas en excesos como 

el alcohol u otros vicios. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Posibles ventas de inmuebles 

o de pertenencias de gran valor 
podrían concretarse este día 

para quienes han estado reali-
zando estos trámites. El momen-

to de estar agotado y con 
necesidad de solo descansar ha 
terminado.  No tomes la opción 

de aislarte de las personas que te 
quieren.
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RECETAS PARA COMPARTIR

Hongos rellenos al horno
DIFICULTAD/ BAJA | PORCIONES 2

IngredIentes

- cinco o seis hongos portobello o champignon, lo más 
grandes posible. Yo prefiero los portobello
- una berenjena grande
- dos tomates chicos o uno y medio grandes
- una cebolla pequeña
- un poquito de aceite (me gusta de oliva) y otro poqui-
to de salsa de soja (opcional)
- sal, pimienta, azúcar o miel, pimentón.
- tomillo, orégano o perejil, a gusto.

ProcedImIento

Asar la berenjena. La versión más rápida es quemarla 
en la hornalla por todos sus lados. Preparar los hon-
gos: lavarlos apenas con el cabito puesto, y cuando se 

secan retirarlos cuidadosamente. Los cabitos se pican 
bien chiquititos, las cabecitas se ponen boca arriba en 
una fuente lista para el horno.
Calentar en una sartén un poquito de oliva con el 
pimentón o la harissa: podés elegir otra especia si que-
rés, con tomate y berenjena creo que éstas quedan 
especialmente bien. Podés sumar una hojita de laurel.
Agregar la cebolla picada bien chiquita. Salar: querés 
que se transparente, no que se dore. Cuando afloje, 
agregar los tomates picados bien pequeños o rallados: 
si tenés paciencia para quitarles la piel antes, mejor 
aún.
Agregar un poquito de salsa de soja, más sal y pimien-
ta, el tomillo o la hierba que te guste, y un poquito 
de azúcar o miel para equilibrar la acidez del tomate. 
Dejar cocinar un rato a fuego bajo. Si los tomates no 
estaban muy jugosos podés agregar apenas de agua 

o caldo. Si no es época y están carísimos, podés usar 
directamente salsa de tomates que anda bastante 
bien.
Cuando el tomate se cocinó, agregar los cabitos de los 
champignones picaditos y la pulpa de berenjenas des-
menuzada o pisada con tenedor. Dejar cocinar unos 
pocos minutos más para que se integren los sabores, 
siempre a fuego bajo. Corregir sal y pimienta si hace 
falta. Tiene que tener sabor, la idea no es que sea 
demasiado suave porque ya el hongo va a aportar algo 
delicado. Que pique apenas, que sea dulzón y casi ahu-
mado por la berenjena, bien definido. Dejar enfriar.
Rellenar los hongos con la preparación anterior y lle-
varlos a un golpe de horno fuerte por pocos minutos, 
con diez seguramente ya estén. Una opción es cubrir-
los con queso rallado y gratinar o agregar un poquito 
más de hierbas frescas al sacarlos del horno.




