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BRENDA OLIVERA

PULSO QUE 
IRRADIA ENERGÍA

Baterista, docente, 
estudiante, 
apasionada, esta 
joven santafesina nos 
cuenta cómo es esto 
de marcar los tiempos 
en música y ponerle 
ritmo de rock a todo.  
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CULMINA LA DISEÑA 
SANTA FE EDICIÓN 

INVERNAL

Este domingo 24 de julio será el último 
día para visitar la feria, con entrada libre y 
gratuita, de 16 a 21.

Las producciones abarcan los rubros 
accesorios y complementos, productos de 
almacén natural, comunicación en múlti-
ples soportes, mobiliarios y objetos, indu-
mentaria y textil. Como es habitual, el Taller 
de Cerámica de La Guardia contará con un 
stand de venta y muestra de sus produccio-
nes durante la segunda semana.

Además, en el lugar habrá un sector 
gastronómico y se podrá disfrutar de pro-
gramación de música en vivo a las 20 con la 
presentación de  ZZ99.

Poemas de Alejandra Pizarnik
Cenizas
La noche se astilló de estrellas
mirándome alucinada
el aire arroja odio
embellecido su rostro
con música.
Pronto nos iremos
Arcano sueño
antepasado de mi sonrisa
el mundo está demacrado
y hay candado pero no llaves
y hay pavor pero no lágrimas.
¿Qué haré conmigo?
Porque a Ti te debo lo que soy
Pero no tengo mañana
Porque a Ti te…
La noche sufre.

Cuarto solo
Si te atreves a sorprender
la verdad de esta vieja pared;
y sus fisuras, desgarraduras,
formando rostros, esfinges,
manos, clepsidras,
seguramente vendrá
una presencia para tu sed,
probablemente partirá
esta ausencia que te bebe.

Hija del viento
Han venido.
Invaden la sangre.
Huelen a plumas,
a carencias,
a llanto.
Pero tú alimentas al miedo

y a la soledad
como a dos animales pequeños
perdidos en el desierto.
Han venido
a incendiar la edad del sueño.
Un adiós es tu vida.
Pero tú te abrazas
como la serpiente loca de movimiento
que sólo se halla a sí misma
porque no hay nadie.
Tú lloras debajo del llanto,
tú abres el cofre de tus deseos
y eres más rica que la noche.
Pero hace tanta soledad
que las palabras se suicidan.

La última inocencia
Partir
en cuerpo y alma
partir.
Partir
deshacerse de las miradas
piedras opresoras
que duermen en la garganta.
He de partir
no más inercia bajo el sol
no más sangre anonadada
no más formar fila para morir.
He de partir
Pero arremete, ¡viajera!

Despedida
Mata su luz un fuego abandonado.
Sube su canto un pájaro enamorado.
Tantas criaturas ávidas en mi silencio
y esta pequeña lluvia que me acompaña.

NUESTRA PORTADA
Foto: Manuel Fabatía
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Brenda Olivera tiene 28 años 
y se adentró en los quehaceres 
de la música a los 14. Entre mar-
chas y contramarchas, arrancó 
con la guitarra, que le regaló su 
papá, pero siempre miró anhe-
lante al instrumento que es el 
corazón de cualquier banda: la 
batería. La música es su cable a 
tierra, su escape, el sustento de 
sus sueños, el impulso creador 
y el oxígeno diario. El pulso que 
irradia pasión y energía. 

-¿Cuándo nace tu interés 
por la música?

-Esta pregunta tiene una 
parte de respuesta un poco ver-
gonzosa. En mi familia siempre 
estuvo presente la música. Nos 
íbamos de viaje y era ir todo el 
tiempo escuchando ¡de todo! 
Podía sonar desde Los Palme-
ras hasta Sarah Brightman. 
También tengo un tío que solía 
tocar el piano. Cuando tenía 
alrededor de 14 años -y acá vie-
ne la parte vergonzosa- vi la 
película Un viernes de locos, 
con Lindsay Lohan. -risas- Que-
ría tocar la guitarra como ella. 
De hecho tengo un cd original. 
Debo ser la única persona en 
Argentina que tiene un cd origi-
nal de Lindsay Lohan. Mi viejo 
me regaló a los 15 la guitarra y 
ahí me fui introduciendo más 
seriamente en la música. 

-¿En qué momento dijiste 
“yo quiero aprender a tocar la 
bata”? Porque de la guitarra a 
la batería hay como un camino 
diferente.

-Yo quería estudiar saxo o 
batería. ¡Pero me habían rega-
lado la guitarra! Había que 
arrancar por algo. No me iba a 
negar a aprender. El profesor al 

que iba tenía armado el set en 
el estudio porque ensayaba con 
su banda. Y yo miraba de reojo 
la batería. Hasta que busqué un 
profe de batería y arranqué. Me 
resultó mucho más fácil que 
la guitarra: me senté y toqué. 
Empecé de grande, porque 
tenía 17 años. Generalmente se 
arranca a los 6 o 7 años, en las 
escuelas de música. Este estu-
dio fue bastante entrecortado, 
por una cuestión netamente 
económica: mi mamá me paga-
ba las clases de guitarra, pero yo 
quería tocar la batería, así que 
me juntaba mis pesos y toma-
ba clases cuando podía. Ingresé 
después en el Instituto Superior 
de Música, donde no me recibí 
-aclara entre más risas-.Estoy 
muy lejos de recibirme. Estuve 
por casi 10 años en el instituto 
y no terminé ni siquiera primer 
año. Tengo materias de terce-
ro, segundo y primero, en una 
ensalada enorme. Entendí que 
no era mi ámbito y me decidí a 
transitar por otra carrera.

-¿A quién en la música con-
siderás referente ineludible? 
Batero o no.

-Soy muy fanática de Joss 
Stone. Si pasa un día donde no 
escucho algo de ella me falta 
algo. En bateros hay uno que 
tocó mucho tiempo con ella, 
Tony Royster Jr. y una baterista 
que descubrí no hace mucho 
tiempo,  Anika Nilles. Son dos 
bateros que amo escuchar. No 
puedo tocar ni tres golpes de 
la manera en que tocan ellos, 
estoy muy lejos de eso, pero me 
gusta mucho cómo sienten la 
batería, cómo la disfrutan... su 
técnica. Y Tommy Lee.

-¿Cumpliste algún sueño a 
través de la música?

-Estoy en eso. Diría que en 
este momento estoy en camino 
a cumplir sueños. Tener una 
banda, tocar en recitales, salir 
de gira: este fin de semana nos 
vamos a Buenos Aires a tocar. 
Hay planes de grabar un video, 
de tocar más con la banda, de 
poder componer... todo eso se 
está gestando de a poquito y 
está bastante encaminado. 
50&amp;50 se llama la banda. 
Cristian Figueredo es el bajista 
y cantante y Raúl Bassaga el 
guitarrista.

-Ensayos ¿fan o hater?
-Tengo mis días. Me gusta 

mucho ensayar. A veces ten-
go todas las pilas y a veces no 
tengo ganas. Pero hoy sé que 
necesito los ensayos para poder 
seguir creciendo como bate-
rista, como música, para poder 
relacionarme y entenderme 
con mis compañeros de la ban-
da. Ellos me doblan casi en edad 
y en experiencia, ellos tienen 
una trayectoria enorme. Los 
ensayos son momentos para 
conectar con ellos y entender-
nos como banda.

-¿Dejás que te ayuden a 
armar y desarmar la batería? 
¿O andás como un ekeko con 
todos los bártulos al hombro?

-Una vez que ya está todo 
guardado en sus estuches, no 
me ofendo si se ofrecen a car-
gar con todo. Soy muy de cuidar 
mi instrumento. Si alguien se 
ofrece a llevar la bolsa de fierros 
que pesan 25 kilos, no me quejo. 
Acepto la ayuda alegremente.

-Proyectos. Actuales y a 
futuro.

-Hace mucho que tengo 
ganas de generar una banda de 

ENTREVISTA

Bren Olivera: el pulso 
que irradia energía

Baterista, docente, estudiante, apasionada, 
esta joven santafesina nos cuenta cómo 

es esto de marcar los tiempos en música y 
ponerle ritmo de rock a todo. 

TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Autodefinido
“Soy apasionada, soña-
dora. Siempre con los pies 
más en las nubes que en la 
Tierra. Miedosa, vergonzosa 
e insegura, pero más allá de 
eso, siempre voy para ade-
lante. Hago un click y llego 
adonde quería llegar. Mando 
quinta a fondo, sobrepa-
sando toda inquietud, todo 
límite y toda ansiedad. Soy 
una fiel creyente en el amor. 
Me pongo cursi. Creo que 
es necesario en la vida de 
todos, no particularmente 
amor por otra persona, sino 
por uno mismo, Creo que 
con el amor se pueden ver 
las cosas de otra manera 
y solucionar conflictos. 
Cuando hay un poquito de 
amor todo cambia”.
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glam rock ochentera-noventera 
de mujeres. Sólo mujeres. Estu-
ve tanteando y creo que hay 
onda como para que se concre-
te a futuro. Pero me gusta enfo-
carme en lo que estoy haciendo 
ahora, así que voy de a poco 
y por partes. Quiero hacer las 
cosas bien, quiero sentirme 
segura. Una vez que me sienta 
fuerte en esto, ahí si, podré abrir 
otras puertas, gestar otros pro-
yectos.

-En el ámbito de la ciudad 
ya despuntan algunas bateris-
tas mujeres. ¿Cómo es tu expe-
riencia personal? ¿Se te trata 
como igual, hay que hacer más 
méritos?

-En las clases de batería me 
contactan por las redes En una 
ocasión, un padre me dijo “no 
sabía que eras mujer”. Respon-
dí que para mí es irrelevante, es 
el conocimiento lo que le iba a 
transmitir a su hijo. En general 
no he tenido malos comenta-
rios. Pero como soy muy seria 
a la hora de tocar la bata, estoy 
concentrada. No es que esté 
enojada tocando la batería. me 
han dicho en algunos shows, 
“si no sonreís, al menos usá 
escote”... ¡Yo vengo a tocar la 
batería! También me han invi-
tado a tocar solo por ser mujer, 
sin saber qué hago o cómo soy 
como música. En algunos ámbi-
tos hay un cupo femenino. Yo 

quiero que me convoquen por-
que les gusta mi trabajo y me 
respetan como baterista. Y ahí 
viene la cuestión si se aceptan 
esos espacios de cupo, donde 
quien convoca le da igual si sos 
buena o mala. ¿Me querés por 
lo que toco o me querés por ser 
mujer y vos querés salir a tocar? 
Quiero que me valoren por lo 
que hago.

Mini bio
Brenda es santafesina, naci-

da hace 28 años en esta ciudad. 
“Nacida y criada acá” Me crié 
con mis abuelos, mis tíos y pri-
mas y mi mamá y mi hermana. 
No todos juntos en una casa, 
pero sí muy cerca, a 4 cuadras. 
Mis primas, mi hermana y yo 
somos como hermanas. Si le 
preguntás a mi tía dice que 
tiene 4 hijas. Lo mismo dice mi 
mamá. Detesto la escuela. No 
tengo muchos recuerdos gratos 
de ese tiempo. No me gustaba 
estudiar. Y en aquel momen-
to no se hablaba del bullying, 
pero yo lo viví todos los días en 
la escuela. Me cambiaron de 
escuela, a los 15 a una escuela 
evangélica. Ahí pasé a ser una 
especie de encarnación de San-
tanás. Venía de escuchar metal, 
hard, rock... No encajaba en 
la otra escuela, en la segunda 
menos. Venía del bullying, abu-
so, una escuela nueva, donde no 

conocía a nadie... Sumado a que 
me gusten las mujeres, resul-
té ser lo peor de la escuela. La 
pasaba mal a cada momento”.

“Trabajé mucho, en de todo, 
desde los 17 años”. Siempre 
vuelve a la música. Todos esos 
trabajos fueron para sostener 
su estudio y la música. A los 20 
años comenzó a dar clases de 
batería, actividad que mantu-

vo siempre en paralelo con los 
otros trabajos: “he ido hasta a 
Llambi Campbell a dar clases”, 
rememora. 

Más acá en el tiempo, estu-
dia Gestión cultural, sigue dan-
do clases de batería, toca en la 
banda 50 x50 y es columnista 
del programa Que la noche te 
sorprenda, que se emite por 
radio Eme.
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¿Alguna vez te preguntaste 
qué es la felicidad para vos en 
particular?, ¿cómo podés ser 
feliz?, ¿te considerás una perso-
na feliz o es algo muy lejano a tu 
experiencia? 

Estas preguntas abren espa-
cios y posibilidades no solo para 
conocernos, sino también para 
comprendernos. Y de este modo 
aprender a poner en palabras lo 
que sentimos en los diferentes 
momentos de nuestras vidas.  

Al conocernos y compren-
der qué sentimos, cómo pensa-
mos y cómo actuamos en rela-
ción a un tema en particular 
tenemos la posibilidad de revi-
sar si lo que estamos haciendo 
hasta ahora tiene sentido para 
nosotras/os o necesitamos rea-
lizar cambios.  

Quizás al reflexionar sobre 
la felicidad encuentres fácil-
mente momentos de bienestar 
subjetivo, es decir aquello que 
colma nuestros sentidos: escu-
cho una música que me gusta, 
como algo rico, me siento en un 
sillón muy cómodo… pero qui-
zás no encuentres tan rápido 
esa conexión directa con la feli-
cidad que podríamos decir es la 
que colma el corazón.  

Puede que esto nos pase ya 
que definir la felicidad es una 
tarea compleja ya que abarcan 
múltiples aspectos y está muy 
relacionada con cada experien-
cia humana. 

Algunas ideas para explorar 
tu relación con la felicidad:  

Sentirnos conectadas/os 
con el todo, es decir con nuestro 

interior, con las demás personas 
y con la naturaleza. Esto nos 
ayuda a conectar con la con-
fianza personal y en la vida. 

Conectar con nuestra valo-
ración y validación personal. 
Somos dignas/os y merecedores. 

Revisar nuestros pensa-
mientos y diálogos interiores. Al 
observarlos podemos transfor-

mar los diálogos que nos hacen 
daño en diálogos que posibili-
ten nuestro bienestar 

Generar espacios de autoco-
nocimiento y descubrimiento 
personal. La felicidad está den-
tro de nosotros, es cuestión de 
aprender a sintonizar con ella. 

Conectar con el agradeci-
miento, al menos unos minutos 
al día. Es decir llevar la atención 
hacia aquellas cosas o situacio-
nes de tu vida que funcionan y  
te inspiran. 

La felicidad es sentir sere-
nidad y paz interior, incluso en 
las dificultades. Es sentir alegría 
más allá de las situaciones que 
transitamos. Es saber que esta-
mos unidas/os a la vida y con-
fiar en ella. 

Conectar con la felicidad, 
con el gozo o con el disfrute 
quizás pueda parecer una tarea 
compleja, por eso te invitamos a  
reflexionar sobre ello y  poner 
en práctica las herramientas 
que te ayuden a descubrir tu 
propio camino en relación a 
este tema.  

Date tiempo para descubrir 
y transitar el camino de la feli-
cidad en tu vida, tené presente 
que la felicidad no es un lugar 
a donde llegar sino un camino 
que recorrer. 

¿De qué hablamos cuando decimos la palabra felicidad? Según el 
diccionario la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se 
siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar 
de algo bueno. ¿Cómo podemos lograr alcanzar ese estado y conseguir 
sostenerlo en el tiempo?
TEXTOS. CLR. CRISTINA PALACIO.  FUENTE. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COUNSELORS

¿Es posible crear  
nuestra propia felicidad?  
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UN MATERIAL 
REVOLUCIONARIO

Neolith es un material revo-
lucionario, piedra sinterizada, 
que asegura fortaleza, belleza 
y longevidad en espacios inte-
riores y también exteriores. A 
partir de ella se pueden crear 
nuevas superficies que toleran 
altas temperaturas, resisten los 
cortes y son más asépticas que 
las tradicionales. Son fáciles de 
mantener ya que no absorben 
residuos o restos de comida, 
garantizando una buena higie-
ne. Además, soportan la mayo-
ría de los agentes químicos de 
limpieza, aunque por lo gene-
ral basta solo un paño húme-
do para limpiarlas. Un detalle 
importante para destacar es la 
resistencia a las altas tempera-
turas que tiene este material.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

El Neolith está cambiando 
el mundo de las decoraciones 
y se volvió imprescindible en la 
arquitectura de vanguardia. La 
piedra sinterizada, así se llama 
técnicamente, da lugar a un tipo 
de superficie con características 
casi inéditas: es muy fina (has-
ta tres milímetros), tiene una 

porosidad bajísima, es muy 
dura y tiene altísima densidad.

Además, este es un material 
que se integra a los colores y 
textura del ambiente, por lo que 
ha conquistado a los interioris-
tas y resulta la mejor alternati-
va a la hora de planear o modifi-
car un espacio.

¿POR QUÉ ELEGIRLO?
- Impermeable y resisten-

te a líquidos, con nulo nivel de 
absorción.

- Los colores no se desvir-
túan cuando se expone al sol o 
a condiciones meteorológicas 
extremas, gracias a su composi-
ción 100% natural.

- Resistente al rayado, a cual-
quier agente químico de limpie-
za y a la abrasión gracias a la - 
dureza de su superficie.

- Resistente a altas cargas de 
presión y peso.

- Higiénico y altamente apto 
para el contacto con los alimen-
tos, al no desprender sustancias 
nocivas.

- No se deteriora en contacto 
con el fuego, ni con bajas tem-
peraturas.

- En la búsqueda de diseño, 
clase y exclusividad, Neolith 
brinda la solución.

Neolith: arquitectura de 
vanguardia y nuevas sensaciones
La nobleza de los materiales actuales resulta 
en renovadas posibilidades de diseño y 
mejoradas experiencias de uso. Te contamos 
todos los secretos de este material que se 
destaca por su fortaleza, belleza y longevidad.
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A partir de la segunda 
mitad del siglo XIX comienza 
la construcción de un proyecto 
de modernidad para la nación 
argentina. Este proceso históri-
co tuvo una clara orientación: 
el progreso económico y desa-
rrollo de las fuerzas producti-
vas que lo protagonizarán. Sin 
embargo, la clave que también 
predominó en ese proceso fue 
el abordaje de ciertas proble-
máticas sociales, asociadas en 
buena medida a la materialidad 
de este proyecto modernizador.

Esta orientación filantrópica, 

que se profundiza a medida que 
avanza el siglo XX, tuvo como 
causa principal el crecimiento 
de las ciudades y su concentra-
ción urbana que desemboco 
en el surgimiento de nuevos 
escenarios y conflictos socia-
les marcados por la orfandad, 
la mendicidad y salud pública. 
Bajo esa nueva realidad, la clase 
dirigente diagramó un sistema 
benéfico y asistencial en don-
de el naciente Estado moderno 
trababa distintas relaciones con 
diversos actores sociales bajo un 
mismo entramado.

La Sociedad de Beneficen-
cia de Santa Fe fue la expresión 
local de estos ámbitos de parti-
cipación y vínculos con el Esta-
do en el que algunas mujeres 
santafesinas fueron protago-
nistas. Mujeres pertenecientes a 
la élite, portadores de un capital 
simbólico y social que marcó a 
fuego las diferentes trayecto-
rias individuales, demostrando 
el poder que esa élite tenía en la 
ciudad y la participación de las 
mujeres en el espacio público. 
La Sociedad de Beneficencia de 
Santa Fe, se fundó en 1860, pero 

tuvo su cenit con la creación del 
Hospital de Caridad inaugura-
do en 1911, un espacio de asis-
tencia sanitaria que vinculó la 
salud local y regional.

La mayoría de las mujeres 
que pertenecieron al conse-
jo directivo de la Sociedad de 
Beneficencia, eran esposas 
de funcionarios públicos pro-
vinciales; estos últimos per-
tenecían a otros exclusivos 
espacios de sociabilidad como 
el Club del Orden o la misma 
Sociedad Rural, de esa forma 
conformaban un paisaje social 

El antiguo Hospital de la Caridad
Hoy conocido 
por todos los 

santafesinos como 
“José María Cullen”, 

este hospital, 
referencia del centro 

y norte provincial, 
tuvo su origen, 

a comienzos del 
siglo XX, en medio 

de las grandes 
transformaciones 

sociales ocurridas en 
nuestra provincia.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 

FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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El antiguo Hospital de la Caridad

cerrado y propio de la sociedad 
santafesina.

Estas influencias recíprocas 
son ilustradas por el historiador 
Alejandro Damianovich, quien 
marca como con la construc-
ción del hospital de la Caridad, 
los recursos con los que dispu-
so la Sociedad de Beneficencia 
estuvieron vinculados a las 
relaciones que tenían con el 
poder político nacional y pro-
vincial. Así fue que durante la 
presidencia de la Sociedad por 
parte de Mercedes Cullen de 

Aldao se valió de los vínculos 
con su hermano, José María 
Cullen, quien siendo legislador 
provincial impulsó la donación 
de los terrenos e importantes 
subsidios para la construcción 
del Hospital de la Caridad.

Por esos años el antiguo 
hospital -ubicado en San Mar-
tín, entre Uruguay y Paso- no 
contenía las necesidades de la 
población, que había sufrido 
un importante crecimiento 
demográfico. El 25 de mayo 
de 1902, bajo el gobierno del 

Dr. Rodolfo Freyre, se colocó 
la piedra fundamental, siendo 
inaugurado el 9 de julio de 1909. 
La construcción comenzó por 
la sala llamada “Pabellón San 
Buenaventura’’, en homenaje 
a Ventura Coll y Andino, que 
había donado buena parte del 
dinero. Inmediatamente se 
perfiló la clásica estampa del 
hospital que hoy todos cono-
cemos como “el Cullen” con su 
doble fila de salas, en núme-
ro de 4 por lado. Luego, con el 
correr de los años, en la parte 

posterior, se levantó el asilo y la 
capilla. Pero también, cada una 
de las salas fue bautizada con 
el nombre de los médicos que 
se destacaron por entonces en 
su labor hospitalaria: los Dres. 
Pedro I. Funes, Cándido Pujato, 
Pedro Beleno, Miguel Parpal, 
José María Cullen, Luis de Agui-
rre y Francisco Eguiazu. Todos 
ellos pertenecientes a las capas 
más altas de la sociedad capita-
lina, por lo que las redes sociales 
que se tejían en estos ámbitos 
de sociabilidad eran claves para 

su trabajo profesional. Por otro 
lado, fue fundamental para este 
actor formar parte del nuevo 
hospital, ya que por estos años 
los médicos obtuvieron la exclu-
sividad total y el reconocimien-
to público de su profesión para 
la cura de las enfermedades 
frente a la práctica informal de 
la medicina. Además, las muje-
res que  integraban la Sociedad 
de Beneficencia no actuaba en 
soledad. La presencia de la con-
gregación Hermanas de la Cari-
dad Hijas de María fortalecía 
ese aspecto caritativo y benéfi-
co del asistencialismo social. 

Por otro lado, cabe destacar 
que su emplazamiento, en la 
zona oeste de la ciudad, no es 
fortuito.  La razón era la búsque-
da por disminuir la propagación 
de enfermedades por polución 
ambiental, al ser lugares con cir-
culación de aire, y por otro lado, 
el hospital estaría en cercanía 
a los asentamientos populares 
y viviendas más precarias de 
la ciudad, así como también, la 
disponibilidad de las comuni-
caciones que el ferrocarril, en la 
estación Mitre, podía otorgarle 
a enfermos de la región para ser 
asistidos en la ciudad.
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La Diseña  
edición invernal
Durante las vacaciones se pudo disfrutar en Santa Fe 
la edición de invierno de La Diseña, la feria que vuelve 
después de dos años. Más de 150 marcas locales se 
sumaron a la propuesta que tuvo lugar en la Estación 
Belgrano con entrada libre y gratuita. FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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12  TENDENCIAS

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Bagovit Capilar 
Acondicionador Color 

Radiante 350ml

Bagovit Capilar Shampoo 
Color Radiante 350ml

Estrella Baby Caricias Algodón XXG 8u

Estrella Baby Pañales Junior 30u

Colgate Cepillo Dental 
360 Advance 2x1

Colgate Cepillo Dental 
360 Suave 2x1

Dermaglós C Crema 
Regeneración Int 100gr

Prune IV Fem EDT 50ml

Prune Moi Fem EDP 60ml

Dermaglós Facial Crema Hid 
Piel Normal F12 50gr

SEMANA DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2022
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TIENDA HOGAR

Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2375 All 
In One 7WQ01A

Termo Eléctrico Peabody 
acero

Batidora de mesa Smartlife

Aspiradora Samsung Cyclone Force 2100W

Cafetera Eléctrica de goteo Peabody 
negra

Licuadora de mano 800W 
Smartlife
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
A los casados les llega una per-
sona a sus vidas y la atracción 
podría perjudicar sus hogares. 
Los solteros disfrutarán días de 
romance. Debes cuidar tu sis-
tema inmunológico. Los cam-
bios de temperatura podrían 
afectar. Sigue con las cosas 
que has comenzado hasta el 
final, no renuncies por temor. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Los casados disfrutarán con 

sus parejas de momentos muy 
especiales. Los solteros deben 
propiciar una salida con amigos 
para verlo todo de otro modo. 

Podrías resfriarte si no extremas 
los cuidados, abrígate bien para 
evitar los cambios de tempera-
tura. Sigue tu intuición y encon-

trarás todas las respuestas.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Inicia alguna actividad física 
eso te ayudará a mantener 
flexibles las articulaciones y 

elásticos los músculos. Además 
te sentirás pleno y lleno de 

energía. Los casados preser-
varán sus propios espacios, lo 
que es primordial. Los solteros 

tendrán encuentros románticos 
y divertidos. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Asegúrate de cumplir con tus 

necesidades emocionales 
diariamente, eso beneficiara 

tu estado de salud . Analiza tu 
relación con los demás y actúa 
en consecuencia. Los casados 
deben tener cuidado con las 

infidelidades. Los solteros sen-
tirán la necesidad de tener a 
alguien que les brinde cariño. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Debes ser paciente para 

aguardar a que se produzcan 
cambios favorables. Los casa-
dos deben sincerarse con sus 
parejas. Los solteros pueden 

conocer a alguien muy especial 
en una salida inesperada. El 
exceso de trabajo te tiene un 

poco estresado, debes mante-
ner la calma. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Los casados verán crecer sus 
sentimientos. Los solteros no 

tendrán una semana apropiada 
para profundizar una relación. 
Debes ponerte en contacto 

con la naturaleza y respirar aire 
libre, te llenarás de energía y 

buen ánimo. Es el momento de 
que dejes el trabajo de lado por 

unas horas y la pases bien.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Evita expresarte de forma con-

tundente, ya que puede que 
llegues a lamentar tu actitud 
más tarde. Los casados des-
cubren que el amor de pareja 
resplandece. A los solteros se 
les presenta un ex con el que 

podrían volver. Estás sensible y 
tu sistema inmunológico algo 

débil.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Semana con buenas pers-
pectivas en lo laboral. Ten 

cuidado con erupción en la piel 
producto de alergia, consulta 

con un dermatólogo. Este es el 
momento en el que te corres-
ponde dar lo mejor de ti mismo 
cada día. Los casados deben 

realizar tareas domésticas que 
tienen pendientes. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Los casados buscarán un lugar 

agradable y romántico para 
revivir la pasión que los unió. 
Los solteros sentirán fuerza y 

certeza para iniciar la conquista 
de la persona amada. Debes 
realizarte algunos exámenes 

médicos. Evita magnificar 
asuntos que no tienen impor-

tancia.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Los casados deben ser pacien-

tes y comprensivos con sus 
parejas. Los solteros verán que 
todo fluirá de forma especta-

cular, es momento de disfrutar 
a pleno. No descuides tu salud. 
Cuidado con la tensión arterial. 

Haz ejercicio y lleva una ali-
mentación saludable a base de 

frutas y verduras. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Evita las preocupaciones para 
mantener bien la salud duran-
te esta semana. Los casados 

deben ignorar las críticas de sus 
parejas. Para los solteros es el 
momento ideal de aprovechar 
sus poderes de seducción. No 
tiene sentido que pretendas 

ocultar tus emociones. Sincérate 
y deja que todo fluya para bien. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
 Los asuntos del pasado están 

en vías de solución, no te 
preocupes tanto. Los casados 
deben consentir a sus parejas. 

Los solteros sentirán dudas 
que podrían impedirles conso-
lidar relaciones. La salud des-
pertará tu atención, refuerza 

tus defensas comiendo cítricos 
y verduras crudas.
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/
+ 2 cda de manteca
+ 1/4 cebolla, picada finamente
+ 1 diente de ajo, picado fina-
mente
+ 2 tazas de espinaca
+ 200 g de queso crema
+ 1 taza de queso rallado
+ Sal
+ Pimienta
+ 4 pechugas de pollo, sin hueso 
y sin piel
+ 2 cda de aceite

PREPARACIÓN/

+Precalentar el horno a 180°C.
+En una sartén, fundir la 
manteca a fuego medio, agre-
gar la cebolla y cocinar hasta 
que esté transparente. Agre-
gar el ajo y cocina un minuto 
sin dejar de mover y ensegui-
da añadir las espinacas. Sazo-
nar y reservar.

+Abrir las pechugas de un cos-
tado y rellenar con las espina-
cas y los quesos. Cerrar y ase-
gurar con un palillo. Sazonar.
+En una sartén, calentar el 
aceite a fuego alto. Sellar las 
pechugas por ambos lados y 
colocarlas en una placa para 
horno. Terminar la cocción 
en el horno por 25 minutos. 
Servir.

Pechugas rellenas




