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CALIDAD DE VIDA

Mantener un estilo de vida activo impacta en el estado cognitivo y emocional de las 
personas. ¿Por qué y cómo? Te lo contamos en esta edición.

DEPoRTE y  
SALuD MEnTAL
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Cronograma de 
CastraCión y vaCunaCión 

para animales de Compañía

La Municipalidad informa los lugares donde 
continúa la campaña de castración y vacuna-
ción móvil para animales de compañía. Se trata 
de servicios gratuitos que se ofrecen a todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad, a los efectos de 
controlar la población felina y canina.

Cabe recordar que en el caso de la castra-
ción, se realiza con turnos programados, por lo 
que se solicita a los interesados, ingresar a la 
web oficial www.santafeciudad.gov.ar/turnos. 
Allí se debe buscar el botón para “Solicitar un 
nuevo turno” y completar el formulario con 
los datos requeridos. Posteriormente, el siste-
ma ofrece escoger la fecha, la hora y la sede a 
la cual concurrir. Vale señalar que el servicio se 
presta de lunes a viernes, excepto feriados, en 
el horario de 8 a 12. Según se informó hasta el 
próximo 28 de agosto, las castraciones se reali-
zarán en el Distrito La Costa (Club Velocidad y 
Resistencia, sobre la Ruta 1).

Por otra parte, desde el lunes 23 y hasta 
el 3 de septiembre, serán en el Distrito Este 
(vecinal Alvear, en Belgrano 4432), el Distrito 
Suroeste (manzana 6 del Fonavi San Jeróni-
mo), el Distrito Norte (vecinal San José, en 
Dr. Zavalla 7100), el Distrito Oeste (en Pedro 
Centeno 4100, Barranquita Oeste) y el Distri-
to Noroeste (vecinal Juventud del Norte, en 
Lehmann 7699)..

En tanto, la vacunación gratuita es por 
orden de llegada y los lugares y horarios serán:

—  Domingo 29 de agosto, de 14 a 17 horas: 
en la Ferial del Jardín Botánico, Gorriti al 3900

—  Jueves 2 de septiembre, de 14 a 19 horas: 
en el Paseo Capital de Nicolás Rodríguez 
Peña e Independencia, barrio Centenario

—  Sábado 4 de septiembre, de 14 a 17 
horas: en la Feria Sueños del Norte, en la 
intersección de las calles Misiones y Alsina, 
barrio Santa Rita

—  Sábado 11 de septiembre, 14 a 17 horas: 
en la Feria Dignidad Artesanal, que funciona 
en Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería, 
barrio Las Flores

— Domingo 19 de septiembre, de 14 a 17 
horas: en la Feria de Emprendedores y Arte-
sanos de la Costanera Oeste, en Almirante 
Brown y Casanello

En medio de un pequeño bosque se encontraba un 
claro con un gran pino azul en el centro, donde el Oso 
Tomás jugaba todas las tardes. Después de comer, Tomás 
le pedía permiso a su mamá para ir a jugar con sus ami-
gos osos. Cuando estaban todos comenzaban a jugar a la 
mancha osos, hacían cinchadas y se trepaban a los árbo-
les, pero lo que más les gustaba era jugar a las escondidas.

- ¡Yo cuento! Gritó Pablo, el más pequeño de los osos 
café.

Todos corrieron apurados a esconderse. Pablo contó 
hasta 20 y volvió a levantar la voz.

- 18, 19 y 20, salgoooo.
Uno por uno fueron apareciendo, descubiertos por el 

astuto osito, pero Tomás, corrió y corrió sigiloso sin que 
Pablo lo viese y haciendo postas en los árboles y arbustos 
que tenía en el camino llegó al pino azul, pudiendo ganar 
el juego.

Día tras día los juegos se repetían mientras la prima-
vera pasaba.

La sorpresa más grande ocurrió cuando se reunieron 
para jugar y descubrieron que faltaban muchos de los 
árboles del bosque. Con curiosidad y mucho sigilo los osi-

tos fueron recorriendo el camino que dejaban los árboles 
ausentes. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaban hasta que 
después de mucho caminar encontraron una construc-
ción con muchos camiones y herramientas alrededor.

Los ositos preocupados regresaron para contarle lo 
que había sucedido a sus padres, que se asustaron y los 
retaron por no haberles avisado antes.

Los osos le contaron a sus hijitos que los hombres 
utilizan los árboles para las cosas más diversas y por eso 
talan bosques enteros cada día y que así ponía en peligro 
a su hogar. Tratando de buscar una solución, fueron a ver 
al guardaparques, que era un hombre bueno y preocupa-
do por la naturaleza.

Apenas llegaron, comentaron lo sucedido y luego de 
muchas explicaciones, idas y vueltas, el guardaparque 
pudo convencer a los hombres que talaban los árboles de 
la importancia de ese bosque para los osos y como entre 
todos debían volver a reforestar.

Los pequeños árboles que plantaron tardaron años 
en crecer y los hijitos de Tomás y los demás ositos pudie-
ron disfrutarlos jugando a su juego preferido. Jugando a 
las escondidas.

TexTos seleCCionAdos

Los osos (un cuento ecológico)

en el mes de las infancias los textos seleccionados son cuentos para compartir 
con los más peques de la familia.

Por Germán AlvArez
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Mantener un estilo de vida 
activo se traduce en múltiples 
beneficios. El ejercicio cuando 
se practica de forma periódica 
y moderada contribuye a la pre-
vención, el desarrollo y la reha-
bilitación de la salud así como a 
establecer un bienestar mental 
y aumentar nuestra calidad de 
vida.

El ejercicio físico regular pro-
picia la autonomía de la persona, 
la memoria, la agilidad mental y 
promueve sensaciones como el 
optimismo o la euforia, al tiem-
po que mejora la autoestima. 

HORMONAS DE 
FELICIDAD

Las endorfinas que segrega 
nuestro cerebro durante y des-
pués de realizar ejercicio físico 
generan un estado de mayor 
felicidad y bienestar emocio-

nal. Es por esto que el deporte 
se recomienda especialmente 
ante situaciones de depresión o 
ansiedad al impactar de forma 
positiva en la calidad de vida. 
Sus efectos en la química cere-
bral actúan durante la práctica 
y después de esta. 

En los casos de ansiedad, la 
literatura científica ha demos-
trado que la actividad física es 
beneficiosa para aliviar algunos 
de sus síntomas más incapaci-
tantes. En este sentido, la nata-
ción es muy recomendable ya 
que al ser tan completo física-
mente permite liberar tensiones 
y relajarse, todo al mismo tiem-
po. Además, reduce algunos 
de los síntomas de la ansiedad 
como los dolores musculares y 
actúa también contra el insom-
nio.

Otras alternativas ante 

estados de ansiedad agudos o 
crónicos es la práctica de depor-
tes orientales como el Tai chi, 
el Yoga y el Pilates. En estos se 
propicia la relajación, se cuida 
el cuerpo y la mente, y se apren-
den recursos como el manejo de 
la respiración.

ALIVIO DEL ESTRÉS
Desconectar del trabajo, la 

rutina y el estrés diario es posi-
ble a través de la actividad física. 

Por otro lado, cuando se 
practica de forma periódica un 
deporte también se incrementa 
la producción de noradrenalina, 
una hormona cuyas funciones 
abarcan la moderación de la res-
puesta de nuestro cerebro ante 
situaciones estresantes. De esta 
manera la respuesta al estrés se 
equilibra por las sensaciones de 
tranquilidad y bienestar.

RELACIONES SOCIALES
La práctica del deporte ya 

sea colectivo o individual es 
también un posibilidad concre-
ta de generar y sostener víncu-
los positivos con otras personas. 

Cuando se trata de activi-
dades individuales como salir 
a caminar o correr, la compa-
ñía será una buena manera de 
incentivarse y acompañarse 
mutuamente para perseverar 
en el tiempo.

Algo similar sucede en el 
gimnasio, un lugar propicio 
para encontrarse con otras per-
sonas con intereses similares en 
cuanto al cuidado del cuerpo y 
la salud, y de esta forma gene-
rar relaciones que redundarán 
en bienestar físico y emocional.

Otro punto clave aquí es la 
autoestima: una de las razones 
por la que muchas personas 

Los beneficios del deporte 
en la salud mental
Mantener un estilo 
de vida activo 
impacta en el 
estado cognitivo 
y emocional de 
las personas. ¿Por 
qué y cómo? Te lo 
contamos en esta 
nota.

TeXToS. revISTA noSoTroS. 
FuenTeS: omS, CAnvIS y 
DeCIr ComunICACIón.



nosotros@ellitoral.com 5CAlidAd de VidA

comienzan una rutina de ejer-
cicios es el cambio físico deriva-
do de la constancia. Un cuerpo 
más definido se traduce en una 
mejor autoimagen y por ende 
en un aumento de la estima 
personal. La percepción de uno 
mismo cambia paulatinamente 
y conjuntamente con un mejor 
estado de ánimo suben inevi-
tablemente los niveles de auto-
confianza.

Una mejora del estado emo-
cional y la autoestima propicia 
a su vez una mejor gestión de 
los vínculos sociales. Cuando 
alguien se siente bien, proyecta 
una sensación de admiración a 
los que están alrededor y tiene 
más recursos para involucrarse 
socialmente.

PONER EN FORMA EL 
CEREBRO

La actividad física está 
también asociada a un mejor 
funcionamiento mental. Esta 
estimula la zona del hipocam-
po, cuyas funciones principales 
son la memoria y el aprendizaje. 

Caminar, nadar o andar en 
bicicleta de forma regular y 
constante da como resultado 
una mayor salud física y cog-
nitiva. Estos deportes están 
especialmente recomendados 
para quienes padecen deterio-
ro neurológico y para prevenir 
el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas. 

La ciencia demuestra que la 
actividad física, especialmen-
te si se realiza en la juventud y 
adultez, consigue aumentar las 
sustancias químicas del cerebro 
que previenen la degeneración 
de las neuronas del hipocampo, 
área afectada en las demencias. 
Otros estudios concluyen que 
la práctica de ejercicio de forma 
regular aumenta la esperanza 
de vida y disminuye el padeci-
miento de enfermedades como 
resultado del efecto protector 
cardiovascular.

Por todo esto, poner en 

forma el cuerpo es sinónimo 
de poner en forma el cerebro. 
Algunas investigaciones afir-
man que un entrenamiento 

intenso aumenta los niveles de 
la proteína BDNF segregada en 
el cerebro, la cual podría influir 
positivamente en la toma de 

decisiones, en el pensamiento y 
el aprendizaje.

La atención y la concentra-
ción también son aspectos que 
mejoran con el ejercicio. En los 
deportes individuales -como el 
tenis, la gimnasia o el ajedrez- 
el estar concentrado es parte 
fundamental de la práctica. 
Mientras que en los colectivos 
-como el fútbol, el voley, el hoc-
key o el basquet- la atención 
y la coordinación propician y 
aumentan la capacidad de con-
centrarse. 

OTROS BENEFICIOS
- Es un determinante fundamental del gasto de energía 
y, por consiguiente, del equilibrio calórico y del control del 
peso.
- Reduce el riesgo de cardiopatía coronaria y accidente 
cerebrovascular.
- Reduce el riesgo de diabetes de tipo II.
- Reduce el riesgo de cáncer de colon, así como de cáncer 
de mama en la mujer.
- Ayuda a reducir el estrés, la depresión y la ansiedad.
- Ayuda a controlar la hipertensión.
- Es beneficiosa para la comunidad porque ayuda a aumen-
tar la productividad laboral, a reducir el ausentismo y a me-
jorar el rendimiento escolar de niños, niñas y adolescentes.

EN NÚMEROS
La compañía japonesa Asics, 
líder en el sector de running, 
presentó un estudio que, 
por medio de 10 métricas 
emocionales y cognitivas, que 
incluyen confianza, positivi-
dad, calma y concentración, 
permite ver cómo los dife-
rentes deportes impactan en 
cómo se piensa y se siente.
La compañía realizó la 
investigación World Uplift 
Map en vivo, que destaca 
los lugares y los deportes 
que han generado la mayor 
elevación en el bienestar 
mental. 
Los resultados iniciales del 
estudio en vivo muestran 
que los cinco deportes más 
practicados en el mundo son 
el running, la caminata, el 
entrenamiento de fuerza, los 

ejercicios de cardio y el 
ciclismo.
Los datos también revelan 
que, en promedio, el bienestar 
de los participantes de todo el 
mundo, luego de 20 minutos 
de ejercicio, mejora en un 
53%.
Además, podemos observar 
que un 74% están más aten-
tos, un 75% más energiza-
dos, un 78% más seguros 
y un 30% más tranquilos 
inmediatamente después del 
ejercicio, lo que muestra cuán 
importante es el deporte para 
impulsar nuestro bienestar 
mental.
Por otra parte, el mapa 
demuestra que un 30% 
está más confiado, un 27% 
más positivo, y un 30% más 
satisfecho.
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Laura Mondino: hacer camino 
en  la senda socialista
Conversamos con la 
concejal acerca de 
su trayectoria, sus 
sueños y su vida. 

TeXToS. romInA SAnToPIe-
Tro. 
FoToS. FlAvIo rAInA,  
GenTIlezA PrenSA lAurA 
monDIno y GenTIlezA 
PrenSA ConCejo 
munICIPAl.

En sus propias palabras 
Laura Mondino se define 
como “socialista, feminista, 
politóloga y mamá de Juana 
y Martina. Desde 2017 y hasta 
2021 soy concejala de la ciudad 
de Santa Fe, en el interbloque 
del Frente Progresista Cívico y 
Social”.

En un ameno ida y vuelta 
virtual, desgranó parte de su 
historia y compartió la proyec-
ción de sus sueños. 

-¿Cómo nace tu interés en 
la política? 

- Siempre cuento que me ini-
cié en el trabajo social y comu-
nitario siendo muy joven. A los 
trece años empecé a participar 
en algunos grupos a través  de la 
iglesia católica. Eso me despertó 
la vocación de ayudar y de parti-
cipar.  Ese fue el primer espacio 
donde participé activamente. 
Soy licenciada en Ciencia Polí-
tica, estudié en la Universidad 
Católica de Santa Fe. Formé par-
te de la primera camada de estu-
diantes de la carrera. Después 
vino mi militancia en el partido 
socialista, al poquito tiempo de 
terminar los estudios. Comen-
cé la militancia en la juventud 
socialista y a trabajar en los 
barrios, en las copas de leche, 
junto con algunas institucio-
nes barriales. En ese momento 
decidí que mi lugar y espacio de 
militancia era el socialismo. Me  
sentía identificada con energía, 
los valores, con principios y con 
la historia del partido.  Me pare-
ció siempre muy interesante y 
también es real que me terminé 
de sumar en una época en que 
la campaña de Hermes Binner, 
fue el momento donde  sin duda 
fue una referencia y un impulso 
para todo mi inicio en militancia 
en esa época. Él fue una gran 
referente y un ejemplo para mí a 
seguir por todo lo que significó, 
no solamente en su referencia 
partidaria e  ideológica, sino tam-
bién por los grandes proyectos 
y acciones y políticas transfor-
madoras  que trajo para la ciu-
dad de Santa Fe y la provincia. 

-¿En qué momento nace tu 
vocación de servicio, cuándo 
sentiste que tenías que com-
prometerte con el otro y deci-
diste entrar en el escenario 
político?

-Mi abuelo Antonio era diá-
cono y trabajó con el padre 
Catena, en Villa del Parque. 
Siguieron mi papá y mí mamá, 
que también tuvieron una par-
ticipación activa en la iglesia 
católica y yo, porque uno a eso  
lo va tomando de familia. En 
ese ámbito  crecí y eso lo viví 
muy de cerca. Para mí fue todo 
un aprendizaje y un ejemplo a 
seguir.  ¿En qué momento  entré 
en el escenario político? Con los 
años de militancia que uno va 
teniendo y de participación en 
el partido, uno aspira a llegar a 
los lugares de responsabilidad,  
para poder cambiar la realidad. 
Siento que me formé para esto, 

creo que a lo largo de mi histo-
ria y de mi experiencia pude 
realmente hacer un recorrido 
que todavía continúa, ya que la 
formación y el aprendizaje son 
permanentes. Realmente hoy 
me siento capaz y en condicio-
nes para asumir la responsabi-
lidad que me toca, tanto en la  
banca que actualmente ocupo, 
como en las futuras responsabi-
lidades y los roles que me toque 
asumir en el proyecto político.

POLÍTICA EN FEMENINO
- ¿Cómo ves el crecimiento 

de las mujeres en lugares de 
liderazgo en el presente? ¿Se 
traslada eso al ámbito político?

- Yo creo que sí, que cada vez 
somos más las mujeres que asu-
mimos lugares de responsabili-
dad y de representación, y en el 
ámbito político también. Está 
claro que la lucha de las muje-

res lleva años. Hay quienes ini-
ciaron esta lucha desde mucho 
antes y a ellas les debemos hoy 
estar ocupando estos lugares y 
haber logrado estas conquistas, 
porque el movimiento de muje-
res lleva años en nuestro país 
y si bien estos últimos años ha 
crecido considerablemente, no 
solamente en Argentina, sino 
te diría en el mundo, levantan-
do las banderas de la equidad y 
del feminismo  como lucha por 
la igualdad y por más derechos 
para las mujeres. En el ámbito 
político hemos logrado algunas 
conquistas que son muy impor-
tantes: primero la Ley de Cupo, 
después la de Paridad y eso 
ha facilitado que las mujeres 
podamos ocupar un rol prota-
gónico importante en política. 
Creo que es importante seguir 
luchando para seguir con-
quistando lugares y derechos. 
Lamentablemente venimos de 
una sociedad muy patriarcal 
y machista y sin duda la lucha 
del feminismo vino un poco a 
romper con ese techo de cristal 
y a generar más oportunidades 
de las que las mujeres teníamos.

- Desde tu experiencia ¿en 
qué ayuda la mirada de la 
mujer en la política?

- No es fácil llegar, no es fácil 
hacerte respetar, no es fácil 
que te tomen en serio, sobre 
todo porque, obviamente, veni-
mos de una sociedad machista 
patriarcal, donde nos cuesta 
mucho incorporar la mirada 
de la mujer y la perspectiva de 
género. Todo se hace perma-
nentemente luchando. Siempre 
cuento la experiencia de lo que 
fue el debate por  la ordenanza 
de gestión menstrual, porque 
es un tema que se prestaba a 
la burla, a la descalificación, a 
las risas... Fue muy difícil dar 
ese debate de esa manera den-
tro del Concejo. Todo el tiempo 
tenés que explicar de qué se 
trata. Era una cuestión de decir 
que afecta el bolsillo y la auto-
nomía económica de las muje-
res que no pueden solventar 



nosotros@ellitoral.com 7

ese gasto, que no es un cosmé-
tico sino que es un elemento de 
uso esencial... Eso de tener que 
todo el tiempo explicar, cansa. 
La verdad es que a veces cansa. 
Se trata también no de no bajar 
la guardia, no darse por vencido 
y seguir permanentemente en 
esa lucha, porque también creo 
que es parte de la militancia  
derribar los prejuicios y poder 
poner en agenda la inmensa 
cantidad de temas  vinculados 
a las mujeres, al feminismo y a 
la igualdad. Eso es lo importan-
te: la igualdad entre el hombre 
y la mujer.

- En todos los ámbitos, las 
mujeres deben luchar por 
conquistar lugares y seguir 
luchando para permanecer en 
ellos. ¿Cuál fue tu experiencia?

- Esta pregunta  me parece 
re interesante porque siempre 
digo que no vale la pena que 
las mujeres lleguemos a los 
lugares a hacer política y repro-
duzcamos las mismas lógicas, 
costumbres y códigos que los 
hombres. Por el contrario, creo 
que nos tenemos que animar a 
romper con todo eso y generar 
las condiciones para que noso-
tras también podamos hacerlo, 
con lo que eso implica: hacer 
política, ocupar un lugar un tra-
bajo con responsabilidad y ocu-
parte de tu casa, de tus hijos... 
Hay que lograr un equilibrio 
para que se pueda hacer y para 
eso tenemos que feminizar la 
política. Que las mujeres no 
tengamos que acomodarnos a 
las reglas de los hombres. Tene-
mos que romper eso y animar-
nos a generar nuevas formas, 
nuevas lógicas, nuevos modos 
de hacer política. Eso también 
es parte de nuestra revolución, 
de la revolución feminista.

- ¿Qué sueños cumpliste 
trabajando socialmente?

- Yo vengo del socialismo y 
de la gestión del Frente Progre-
sista y de toda la experiencia 
que tuvimos con Hermes, con 
Antonio Bonfatti, con Miguel 
Lifschitz, con Chiqui González, 
que para mí fue una maestra, 
que siempre nos enseñó. Y ella 
decía que para muchos lo públi-
co era lo único y que tenía que 
ser de calidad. La verdad que 
inaugurar una plaza, inaugu-
rar El Molino, La Redonda, Los 
Aleros, La Esquina Encendida,  
fueron las principales obras por 
las que hoy me siento agrade-
cida. Realmente reconforta ver 

que esas grandes obras del pro-
yecto político del que soy parte 
realmente modificaron la vida 
de tanta gente. Y no solamen-
te las obras culturales... Otras 
emblemáticas como el Cemafé 
o el hospital Iturraspe, creo que 
esos son los sueños cumplidos, 
porque realmente transforma-
ron la realidad de la ciudad para 
muchísimas personas. 

- ¿Cómo equilibrás militan-
cia, trabajo y familia?

- Se vive. Es importante es no 
disociar: yo no soy distintas per-
sonas según dónde estoy. Soy la 
misma persona que tengo una 
responsabilidad, que tengo un 
trabajo, que estoy ocupando 
una banca... un lugar político 
con mucha responsabilidad. 
Creo que también soy mamá, 
soy pareja. Lo vivo cotidiana-
mente y me ocupo. Me ocupo 
de mi trabajo, pero también me 
ocupo de mi familia. Lo manejo 
bastante bien y también se hace 
porque la familia acompaña  
¡obviamente! Porque si no, yo 
no podría hacerlo. Mi familia, 
Nacho que es mi compañero de 
vida y el papá de mis hijas, real-
mente es  una pieza fundamen-
tal en mi vida, no solamente en 
lo afectivo, que es muy impor-
tante y es realmente un sostén, 
sino porque también me acom-
paña  para que yo pueda dedi-
carme a esto. ¡Hago todo! Como 
puedo, a veces me sale mal y a 
veces me sale bien -risas-. Mis 
hijas son muy chiquitas: Juana 
tienen cuatro y Martina tiene 
un año y diez meses. Y la verdad 
es que me demandan muchísi-
mo, pero a mí me gusta estar. 
Me gusta ocuparme de las cosas 
de la escuela, me gusta cuando 
estoy en casa y jugar con ellas... 
Lo disfruto muchísimo. 

- ¿Qué te hace feliz?
- Me hace feliz mi familia, me 

hacen feliz las nenas, verlas cre-
cer, Nacho... Pero también me 
hace feliz el trabajo que hago 
cuando veo que da resultados 
y que tanto esfuerzo realmente 
cambia realidades y modifica 
para bien la vida de tantas per-
sonas. Me pasa que cada vez 
que camino por Camino Viejo 
a Esperanza y veo la transfor-
mación que se  está haciendo 
en todo  el cordón Este la ciu-
dad, un lugar que fue olvidado 
durante tanto tiempo, y  hablo 
con la gente que te manifiesta 
tanta emoción, eso me hace 
feliz.

- ¿Qué soñás para la ciu-
dad?

- Sueño lograr una ciudad y 
una Santa Fe integrada. Es un 
tema que venimos conversando 
hace bastante, por el que esta-
mos trabajando ya con el inten-
dente con Emilio Jatón. Venimos 
trabajando fuerte en esta idea 
de integrar la ciudad, de que no 
haya santafesinos de primera 
y santafesinos de segunda sino 
que realmente todos tengamos 
las mismas oportunidades y los 
mismos servicios, en las mis-
mas condiciones y las mismas 
infraestructuras. Hay tanto por 
hacer,  pero también hay una 
decisión política muy fuerte 
de arrancar por aquellos luga-
res más postergados. Por eso 
se están haciendo ahora obras 
súper emblemáticas como en 
Camino Viejo a Esperanza,  Esta-
nislao Zeballos,  en barrio Pom-
peya,  en Yapeyú, Liceo Norte, 

Scarafía, San Agustín... Lo que se 
haga en estos sectores va a tener 
un impacto en toda la ciudad, 
porque también se está traba-
jando en otras zonas: de hecho 
ahora están haciendo planes de 
iluminación y obras de ilumi-
nación en Guadalupe y en Sie-
te Jefes. También se trabaja en 
políticas culturales para poder 
garantizar más oportunidades 
para nuestros artistas. Por eso 
se puso en valor el anfiteatro 
del Parque del Sur, el Mercado 
Progreso... De eso se trata: de 
ver la ciudad de modo integral 
y  pensar en una Santa Fe donde 
todos tengamos oportunidades, 
que realmente quienes vivimos 
acá la volvamos a querer. Que 
esta ciudad  nos contenga a 
todos, que nos identifique, ¡que 
nos guste! Una ciudad del desa-
rrollo del turismo... Una ciudad 
que nos invite todo el tiempo a 
vivirla.

PeRFiles

Rulos al podeR

“Las últimas vacaciones fueron una oportunidad para animar-
me a un proceso de aceptación que desde hacía tiempo venía 
sintiendo como una necesidad: dejar la planchita y empezar a 
aceptar mi cabello natural, que es con rulos. Durante mucho 
tiempo las mujeres fuimos formateadas para el pelo lacio, 
entendiendo que implicaba prolijidad y buena presentación. Ese 
mandato nos obligó a situaciones insólitas, antinaturales, como 
en mi caso irme al cerro Champaquí y llevarme la planchita en la 
mochila…” (risas).
“Aceptarse tal cual una es implica todo un trabajo de derribar 
estereotipos, reconocerse y quererse. Eso es bien político y es 
también un mensaje potente que me gusta dejarle a mis hijas”.
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Cocktail Experience: un encuentro 
diferente junto a la laguna
Roll and Rock Beach fue la locación elegida 
por Matías Tomati que junto a Chandon 
recibieron a sus invitados especiales para 
disfrutar de Cocktail experience, una 
activación de marcas que propuso un mix 
especial entre cocktelería, gastronomía y 
música. 

FoToS. GenTIlezA ProDuCCIón.

Matías Tomati.

Sonia Modini e Ignacio Biancucci.

Antonella Bianchini y Florencia Perren.

Alexis Xavier y Carla Xavier.

Nicolás Sgroppo y Nacho García.
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Jimena Cuello y Marian Eva Carrera Pulido.Francisco Priano y María Fernanda Imvinkelried.

Cecilia Serravalle y Guillermo Aranda.

Juan Saravia, Exequiel Motura y Martín Rozek.

Mirta Salas y Florencia Giusano.

Matías Tomati, Edith Miroznik y Josela Katz.
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La carne de cerdo es la más 
consumida en el mundo; baste 
considerar que los alemanes 
comen a lo largo de su vida un 
promedio de cuatro vacas, cua-
tro ovejas y cuarenta y seis cer-
dos. A diferencia de los pesca-
dos y las gallinas, terminan en 
nuestros platos como chuletas, 
panceta o embutidos que no 
recuerdan la forma del animal. 
Porque el cerdo encarna lo que 
Freud llama “ominoso”: lo sinies-
tro instalado en el ámbito de lo 
familiar, lo reprimido, oculto y 
escondido. Y eso sucede porque 
el cerdo está muy cerca del ser 
humano. Antes de la insuli-
na sintética, hasta hace pocos 
años, millones de personas 
diabéticas vivieron gracias a la 
insulina obtenida del páncreas 
porcino. Y son los cerdos -y no 
los monos- los más usados en 
los trasplantes alternativos a 

los implantes mecánicos, en las 
válvulas cardíacas, por ejemplo.

“Hasta el trasplante de cora-
zones de cerdos es, técnicamen-
te hablando, tan posible como 
la prevención de reacciones de 
rechazo con ayuda de interven-
ciones genéticas”, asegura Tho-
mas Macho en su retrato de los 
“Cerdos”. Y sin embargo, pocos 
animales han sido, como el 
cerdo, objeto de tabúes alimen-
tarios, como comprobamos en 
la prohibición de consumir su 
carne en las religiones mono-
teístas del judaísmo y el Islam. 
Los epítetos “sucio” e “inmun-
do” aparecen en la Biblia y en el 
Corán. ¿Es el carácter antihigié-
nico del animal lo que llevaría a 
esa prohibición, como sostenía 
Maimónides en el siglo XII? 
¿Sería porque ya se adivinaba 
la conexión (descubierta recién 
en 1859) entre la triquinosis y 

la carne porcina no suficiente-
mente cocida? El antropólogo 
Marvin Harris desarrolló otras 
teorías: una hipótesis socioeco-
nómica advierte que los cerdos 
no son animales apropiados 
para nómades del desierto; otra, 
de índole ecológica, la dificultad 
de criar cerdos en el Cercano y 
Medio Oriente, debido a la defo-
restación y erosión del suelo, 
que impedían a estos anima-
les hozar en los sotobosques 
de la región como lo hicieron 
durante el neolítico. También 
se esgrimió el argumento del 
progresivo apartamiento de 
prácticas sacrificiales, como 
Christopher Hitchens señala: 
dado al parecer el similar gusto 
de la carne humana y la del cer-
do, se combatió el consumo de 
carne porcina para desterrar los 
sacrificios humanos.

Los cerdos no tienen muy 

buena vista, pero tienen un 
olfato y un oído excepciona-
les. Es común la creencia de 
que por eso se los usa como los 
principales rastreadores de tru-
fas, si bien para esa búsqueda 
desde hace mucho tiempo se 
prefieren los perros, las cabras o 
incluso un tipo especial de mos-
cas, porque al chancho es muy 
difícil sacarle el botín una vez 
que lo ha encontrado.

Se trata de animales muy 
inteligentes, y sus capacidades 
cognitivas se comparan con 
las de los primates y delfines. 
Son creativos y cariñosos, pero 
cuando los minicerdos se pusie-
ron de moda, fue necesario 
prevenir que no eran solitarios 
como los gatos, y aunque más 
inteligentes que los perros nun-
ca eran obsecuentes y conser-
van siempre su orgullo y carác-
ter. Necesitan continuamente 

De búhos y cerdos
dos nuevas 
publicaciones 
de la colección 
“naturalezas” 
presentan agudos y 
atractivos retratos de 
estos animales.

TeXToS. enrIque BuTTI.

“Pocilga”, de David Teniers el Joven.
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compañía y caricias; apenas 
empiezan a aburrirse desorde-
nan la casa, abren armarios y 
cajones, vacían los estantes y 
escarban por todos los rincones.

Estuvieron entre los prime-
ros animales de los circos de 
la Edad Moderna. Luis XI, que 
gobernó de 1461 a 1483, se diver-
tía mucho con una compañía 
teatral de cerdos disfrazados. Un 
escocés llamado Samuel Bisset 
(1721-1783) amaestró un cerdo 
que resolvía cálculos, daba la 
hora y adivinaba en una pizarra 
la palabra que elegía un espec-
tador. Fue el primero de nume-
rosos cerdos sabios; en 1917, el 
inglés Nicholas Hoare presen-
tó un cerdo a quien mostraba 
leyendo con una pluma detrás 
de la oreja. ¿Qué leía? Un libro 
de Plutarco, quien después de 
Homero contó la historia de la 
maga Circe, que convirtió en cer-
dos a los compañeros de Ulises.

Entre la múltiple presencia 
de cerdos en la historia, la mito-
logía y el arte universal, Thomas 
Macho nos recuerda a Mateo, 7, 
6: “No echéis vuestras perlas a 
los cerdos, no sea que las piso-
teen y después, volviéndose, os 
despedacen”. Y a Marcos, 5, 1-17, 
que narra cómo Cristo libró a 
un poseso de sus demonios, 
quienes entraron en una piara 
de unos dos mil puercos que se 

despeñaron en el mar. Gracias a 
san Antonio, su patrono, el cer-
do irá progresivamente ocupan-
do el lugar central que hoy tiene 
entre los animales domésticos.

Como el cerdo, el búho 
encierra significados ambiva-
lentes para el ser humano. Es 
tanto símbolo de dádiva como 
de maldad. Es el ave que acom-
paña a Atenea, diosa de la Sabi-
duría, pero las supersticiones 
ligadas a los búhos y las lechu-
zas recorren todo el mundo. 
En Gales, si uno de ellos es oído 
dentro de las casas significa que 
una muchacha soltera ha perdi-
do la virginidad; en Rusia se lle-
van como talismanes garras de 
estas aves rapaces para, al morir, 
poder usarlas en trepar hasta el 
cielo; en Francia hay que arrojar 
sal al fuego para evitar la maldi-
ción de su grito.

Nuestro Agustín Zapata 
Gollán cuenta que en estas tie-
rras se curaba la ebriedad con 
huevos de lechuza en aguar-
diente, pero acota que Félix de 
Azara decía que “a pesar de la 
facilidad del remedio abunda-
ban los borrachos”. La pluma de 
estas aves era crucial para curar 
“el mal de ojo”, en una asocia-
ción evidente con sus grandes 
ojos y su vista que penetra la 
oscuridad. Zapata Gollán tam-
bién recoge un canto anónimo 

“Los compañeros del miedo”, de René Magritte.

sobre “la pluma del caburé”, que 
una muchacha reclama al can-
tor, quien después de encon-
trarla queda irremediablemen-
te encadenado a la mujer: “A mi 
china la miré,/ me pareció más 
divina,/ le grité: —¡Te traigo, chi-
na,/ la pluma del caburé!”.

En la colección “Naturale-
zas”, de Adriana Hidalgo editora, 
se acaban de publicar “Cerdos”, 
de Thomas Macho, y “Búhos”, 
de Desmond Morris, agudos 
y atractivos retratos de estos 
animales, profusamente ilus-
trados.
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A pesar de la incertidum-
bre, los años 2020-2021 han sido 
récord para el crecimiento de 
las marcas. La investigación del 
ranking Kantar BrandZ TM, 
ha demostrado una vez más 
que las marcas sólidas son más 
resistentes y se recuperan más 
rápidamente.

La tecnología domina el 
extremo superior del ranking, 
con siete de las diez marcas prin-
cipales provenientes del sector 
tecnológico. Y dentro de estas 
marcas destacan industrias de 
medios y entretenimiento las 
cuales experimentaron un cre-
cimiento impresionante (+50%).

La segunda marca que más 
subió su valor fue TikTok, una 
aplicación disruptiva y fácil 
de usar, el año pasado hizo su 
entrada en este ranking con un 
valor de $16,878,000 millones de 
dólares en la posición número 
79. Su ritmo de crecimiento fue 
sorprendente durante el 2020, 
en los primeros meses la apli-
cación reportó 1.500 millones 
de descargas en el App Store 
(Apple) y Play Store (Google), 
y hoy cuenta con más de 800 
millones usuarios activos.

Este año la plataforma 
experimentó un crecimiento 
asombroso al traer algo genui-

namente diferente al mundo de 
las redes sociales, TikTok subió 
al lugar número 45 con un valor 
de marca de $43.516 millones de 
dólares y con un crecimiento de 
marca de +158% gracias al inte-
rés de los usuarios por lo dis-
ruptivo y el beneficio para las 
marcas de reinventarse.

FACTORES DE 
CRECIMIENTO

De acuerdo con el estudio 
de Media Trends &amp; Pre-
dictions 2021, las marcas van a 
buscar mejorar sus campan?as 
de video online mediante la 
incorporacio?n de influencers 
conocidos, así como la interac-
tividad y la participacio?n en 
retos por Internet (Hashtag 
Challenges).

La empresa líder mundial 
de consultoría e insights inves-
tigó el valor de los contenidos 
generados por los usuarios de 
Tik Tok, concretamente de los 
Hashtag Challenges, para las 
marcas en esta red social.

Para este estudio, se centró 
en los Branded Hashtag Cha-
llenges en los que las marcas 
activan los contenidos gene-
rados mediante retos. Los 
influencers son los primeros 
en participar y posteriormente 
son los usuarios los que envían 
videos -generalmente con can-
ciones, bailes o comedias- a las 
marcas, con la esperanza de 
hacerse virales o ganar un reco-
nocimiento o premio por parte 
de la misma.

“No hay ninguna otra red 
social que genere un com-
promiso tan potente como 
esta plataforma. Los Hashtag 
Challenges despertaron una 
nueva forma de compromiso 
de los usuarios con las mar-
cas, y gracias a ellos los retos 
más exitosos han superado a 
momentos icónicos de la tele-
visión y a los anuncios más 
vistos en YouTube. Esta pla-
taforma es disruptiva en el 
mundo de las redes sociales 
con una creatividad de van-

El poder potencial de TikTok
es la segunda marca que más subió su valor 
durante 2020-2021. se trata de una aplicación 
disruptiva y fácil de usar, que no deja de 
crecer a ritmo sorprendente.

TeXToS. revISTA noSoTroS. 
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LA APP EN CIFRAS 
+ En el ranking por categoría -medios y entretenimiento- de 
BrandZ Global, Tik Tok se encuentra en la posición número 8 
dentro del top 10 de este sector, con un valor de $43.516 millo-
nes de dólares, por encima de redes sociales como LinkedIn con 
un valor de $35.523 millones de dólares y Baidu —un buscador 
similar a Google- con $23.358 millones de dólares respectiva-
mente.
+ En China cuenta con 600 millones de usuarios diarios, es 
decir, el 43% de su población total. 

guardia”, comentó Manuela 
Urrutia, de Kantar Argentina. 

LA CREATIVIDAD ES 
PROTAGONISTA

Tik Tok genera un pensa-
miento nuevo y diferente, lo 
cual crea una oportunidad 
para las marcas de relacionarse 
con los usuarios de una mane-
ra distinta. “La creatividad es la 
protagonista de este año. Las 

marcas buscan diferenciar-
se y centrar sus esfuerzos en 
aquellas plataformas que les 
ofrezcan un mayor valor. Las 
inversiones de marca en redes 
sociales continuará creciendo, 
por ejemplo durante el 2020 
los formatos de historias reci-
bieron un 29% más de inver-
sión, con expectativas de casi 
duplicarse en este año”, finalizó 
Urrutia.
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El viernes de marzo de 2019 
Santa Fe amaneció con una tris-
te noticia. Había fallecido uno 
de sus artistas más reconocidos, 
Juan Arancio. Inmediatamente 
la pregunta que circuló por la 
ciudad ganó las calles: ¿quién 
no se acuerda de sus historietas 
en el diario El Litoral? Y la res-
puesta es que además de ser un 
gran referente en el mundo de 
la pintura, Arancio, fue un pro-
feta en su tierra.

Sus trabajos lo llevaron por 
todo el mundo, sin embargo 
el artista santafesino nunca 
olvidó sus pagos y retrató a su 
comarca como nadie lo hizo. En 
una de sus últimas entrevistas 
contaba que de niño visitaba a 
su hermano que vivía en la cos-

ta de Santa Fe, con quien pes-
caba y que fue allí en las tardes 
de sábados y domingos cuando 
empezó a dibujar el paisaje, los 
ranchos, las redes y los pesca-
dores. Una de las pinturas más 
importantes de su carrera es 
“La Fundación de Santa Fe” que 
se encuentra en la Sala de Sesio-
nes de la Honorable Cámara de 
Senadores de nuestra ciudad. 
Por otro lado, su obra “El Bri-
gadier López” forma parte del 
Palacio Municipal de la ciudad 
de Santa Fe.

Para nombrar algunas pos-
tas de su trayectoria artística, 
se destaca su trabajo en Italia 
en la editorial Scorpio (Milán) 
y en los estudios Walt Disney 
(EE.UU.) donde fue ilustrador. 

Además de las míticas revistas 
nacionales de historietas como 
El Tony y Dartagnan de edito-
rial Columba, donde no solo era 
dibujante sino también guionis-
ta. En el diario Clarín de Capital 
Federal, entre 1967 y 1971, dio 
vida a la tira “El Chumbiao”, his-
toria de un gaucho entrerriano 
perseguido injustamente con 
guión de Fermín Chávez.

LAS ILUSTRACIONES DEL 
MARTÍN FIERRO EN EL 
LITORAL

A fines de 1973, en medio de 
los festejos por los 400 años de 
la fundación de Santa Fe de la 
Vera Cruz, el diario El Litoral 
le propuso al artista que cada 
domingo, en la última página 

del vespertino santafesino, los 
lectores puedan disfrutar de 
los versos de José Hernández 
acompañado por las ilustra-
ciones gauchescas de Arancio, 
auspiciado por la reconocida 
concesionaria de automóviles 
Fiat de los hermanos Grossi. 
Fue un suceso difícil de olvidar 
por muchos lectores de aquellos 
años, emocionados en medio 
de los festejos que recordaban 
la fundación que realizó Juan 
de Garay el 15 de noviembre de 
1573.

En una entrevista a diario El 
Litoral, Arancio decía: “A ilustrar 
Martín Fierro me llevó no solo 
su historia propiamente dicha, 
sino la de muchos gauchos (…) 
a mi entender todos los ilustra-

El Martín Fierro, Juan Arancio 
y El Litoral
la conmemoración 
de los 400 años de la 
fundación de santa 
Fe de la Vera Cruz fue 
un acontecimiento 
cultural que 
engalanó las páginas 
del vespertino 
santafesino por los 
años setenta.

TeXToS. mArIAno rInAlDI. 
FoToS. ArChIvo 
el lITorAl.
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dores que se acercan al Martín 
Fierro deben buscar retratar su 
contexto y situación histórica, 
mi desafío fue ese en este traba-
jo, pensar a Fierro y al mundo 
que lo rodeaba”.

El director de la Escuela 
Panamericana de Arte y Dibu-
jo, Pablo Ferreyra, diría algunos 
años después: “Dos hijos de ita-
lianos son los que han dado rea-
lismo a nuestro poema nacio-
nal. Primero por su justeza en 
las escenas y documentación 
histórica fue Zavataro y ahora 
Juan Arancio”.

Les compartimos desde 
el archivo del diario El Litoral 
aquellas ilustraciones para que 
los nuevos lectores las disfruten 
como las generaciones pasadas 
de Santa Fe lo hicieron en 1973.
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Según la Organización Mun-
dial de la Salud, la alimentación 
con leche materna es la fuente 
aconsejada como aporte exclu-
sivo en los primeros 6 meses de 
vida. Sus propiedades cumplen 
con todos los requisitos para el 
crecimiento y desarrollo salu-
dable de los lactantes en esta 
etapa tan importante.

Desde el Fondo de las Nacio-

nes Unidas para la infancia 
(Unicef) se promovió durante la 
última Semana de la Lactancia 

Materna el mensaje “Proteger la 
lactancia materna: una respon-
sabilidad compartida”, como 
una campaña mundial para 
crear conciencia e impulsar 
acciones sobre los beneficios 
de la lactancia y la crianza de 
la interacción madre-hijo para 
prevenir infecciones.

En el 2021, en medio de ple-
na pandemia la lactancia sigue 
siendo la mejor “vacuna” hecha 
a medida de cada bebe, para que 
esté a salvo no sólo del Covid 
sino de otras enfermedades que 
puedan surgir.

El doctor Pablo Blasco (MN 
86982- MP 332739), especialista 
en Pediatría, explica en esta 
entrevista algunas cuestiones a 
tener en cuenta sobre la lactan-
cia materna:

- ¿Cuáles son los beneficios 
de la lactancia materna?

- Debemos tener en cuenta 
que la lactancia materna es el 
medio nutricional óptimo del 
recién nacido hasta una edad 
estimada de los dos años. Esta 
técnica brinda grandes bene-
ficios, tales como: estimula y 
fortalece el vínculo madre-niño, 
reduce los riesgos de padecer 
obesidad infantil y enferme-
dades prevalentes asociadas, 
fortalece el sistema inmunita-
rio y disminuye la frecuencia 
de enfermedades comunes de 

la infancia. Además, reduce el 
riesgo de muerte súbita y las 
hospitalizaciones. Por otra par-
te, colabora con el sustento en 
la economía familiar y reduce 
el riesgo de desnutrición. Final-
mente, es de fácil digestión y 
disponibilidad.

- ¿Cuándo debe una madre 
evitar la lactancia materna? 
¿En qué casos está contraindi-
cado?

- Las contraindicaciones a 
la lactancia no son numero-
sas aunque ciertas situaciones 
necesitan ser evaluadas en 
profundidad para continuar el 
procedimiento. Si bien la mayo-
ría de los fármacos son com-
patibles con la lactancia, ésta 
deberá ser suspendida ante la 
administración de Ergotamina, 
Anfetaminas, Fenindiona, Anti-
neoplásicos, etc. Además la pro-
ducción de leche se ve afectada 
por consumo de alcohol, tabaco 
y cafeína.

- ¿Cuánto tiempo debe ama-
mantar una madre? 

- Se denomina lactancia 
materna exclusiva cuando el 
niño no recibe ningún otro 
nutriente más allá de la leche 
materna. Desde la Sociedad 
Argentina de Pediatría reco-
mendaron que todos los recién 
nacidos reciban exclusivamente 
leche materna hasta los 6 meses 

Lactancia materna en tiempos de 
Covid: la mejor vacuna para el bebé
en el 2021, en medio de plena pandemia la 
lactancia sigue siendo la mejor “vacuna” 
hecha a medida de cada bebe, para que esté 
a salvo no sólo del Coronavirus sino de otras 
enfermedades que puedan surgir.

TeXToS. revISTA noSoTroS. FuenTe. DIm.
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 QUÉ ALIMENTOS CONSUMIR 
PARA AMAMANTAR

La única recomendación alimenticia a la madre es mantener 
una dieta variada y equilibrada como en cualquier momento de 
la vida  con un aporte abundante de  líquidos. No hay alimentos 
obligados ni prohibidos en la lactancia, aunque debe conside-
rarse que algunos de estos pueden alterar el aroma y sabor de la 
leche.

de vida, y que luego continúen 
con esta práctica, complemen-
tada con otros alimentos hasta 
los 2 años o más.

Ciertamente este funda-
mento se ve influenciado por 
diversos factores que desenca-
denan que menos de la mitad 
de los menores de 6 meses reci-
ban este único alimento. Entre 
los principales motivos detrás 
de este indicador, se incluyen el 
desconocimiento de los padres 
y muchas veces la supuesta 
comodidad. También puede lle-
gar a ser un obstáculo la inser-
ción laboral de la mujer e inclu-
so la falta de persistencia en el 
consejo médico. Todos estos 
factores terminan produciendo 
la aparición de una lactancia 
mixta (inclusión de leche de 
vaca o de fórmula con compo-

nentes bovinos) y la incorpo-
ración temprana de alimentos 
semisólidos y de agua.

- ¿Se puede transmitir 
COVID 19 a través de la lactan-
cia?

- Si bien no se ha detectado 
transmisibilidad del virus a tra-
vés de la leche deberán tomarse 
las medidas higiénicas necesa-
rias entre una madre con infec-
ción activa y su hijo. Como en 
los demás casos se recomienda 
higienizar todas las superficies 
en contacto al igual que los 
elementos compartidos entre 
ambos y  el uso de la mascarilla 
por parte de la madre.

- ¿Puede una mujer que 
amamanta vacunarse contra 
COVID-19?

- No existen en nuestro país 
impedimentos de vacunación 

en mujeres lactantes. Según 
informes recientes se confirma 
la existencia de anticuerpos 

frente al citado virus y estos 
podrían generar protección en 
el niño.

COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDAD
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Tras varios meses con la piel 
oculta y protegida, la exposi-
ción de la piel al sol de forma 
repentina puede afectarnos por 
lo que deberíamos hacerlo pau-
latinamente, sin embargo, no 
siempre es posible. Así que toca 
prevenir y tomar una serie de 
medidas para lucir un broncea-
do de diez sin dañar la piel.

Anteriormente, se pensa-
ba que la exposición al sol era 
totalmente benigna. Hoy en día 
ya se conoce que los rayos ultra-
violeta son capaces de inducir 
eritema, pigmentaciones, enve-
jecimiento prematuro, seque-
dad, deshidratación, queratosis, 
e incluso en casos más aislados, 
cáncer de piel. Los rayos UV 
pueden causar alteraciones 
en el DNA y otras estructuras, 
además de ser responsables de 
muchas reacciones de fotosen-
sibilidad y enfermedades tales 
como erupción polimórfica a la 

luz, dermatitis actínica crónica, 
lupus eritematoso o urticaria 
solar.

1. Alimentación e hidrata-
ción.

La alimentación e hidra-
tación es un hábito impres-
cindible para estar sanos. Las 
propiedades y nutrientes de 
los alimentos que más nos van 
a proteger son la Vitamina C y 
E, los polifenoles, los minerales, 
los ácidos grasos omega 3, los 
licopenos, y los betacarotenos. 
Algunos alimentos recomenda-
bles para preparar la piel para el 
verano son, por ejemplo, frutas 
y verduras de color anaranjado 
como la zanahoria, la calabaza, 
los tomates y el albaricoque; las 
verduras de hoja verde como las 
espinacas, el brócoli, el pimiento 
o el calabacín, los melones o los 
espárragos y la naranja.

La dieta puede proporcio-
narnos un buen aporte de vita-

minas y minerales que ayudan 
a mantener la salud cutánea. 
Algunas sustancias, como los 
betacarotenos, protegen y pre-
paran la piel frente a la exposi-
ción solar. Es considerado una 
pro-vitamina A, es decir, cuan-
do consumimos productos con 
betacaroteno, nuestro hígado lo 
procesa y lo convierte en vita-
mina A. El betacaroteno es un 
imprescindible para la piel, la 
vista y las mucosas.

Con su alto contenido de 
antioxidantes, la vitamina C 
combate los radicales libres, res-
ponsables del envejecimiento, y 
ayuda a reconstruir los tejidos 
de la piel desde su profundi-
dad además de eliminar arru-
gas y otras marcas de la edad. 
Igualmente, el licopeno tiene 
propiedades antioxidantes 
que contribuyen a suavizar las 
manchas producidas por el sol 
o por la edad. Además, cuida las 

pieles más sensibles y combate 
el envejecimiento.

Junto con la alimentación 
es importante la hidratación. 
Deberíamos beber entre litro 
y medio o dos de agua, con-
viene hacerlo de forma regu-
lar durante todo el día, sobre 
todo  en las horas de intenso 
calor o cuando practicamos 
ejercicio.

2. Cosmética y Nutricosmé-
tica

El uso de cosmética de cali-
dad nos va a permitir darle una 
serie de merecidos cuidados a 
nuestra piel que la van a man-
tener hidratada, con un balance 
hídrico adecuado, además de 
sana, de cara a la exposición 
solar y al cambio de hábitos 
del verano. La nutricosmética 
nos supone una puesta a punto 
interior para protegernos de los 
rayos UV y de la acción de los 
radicales libres.

Cómo preparar tu piel 
para el sol
la primavera está 
a la vuelta de la 
esquina. Proteger 
tu piel durante la 
temporada de calor 
va mucho más allá 
del uso de protector 
solar y after sun.

TeXToS. revISTA noSoTroS.



nosotros@ellitoral.com 19

MIRADA DE EXPERTO

Por SoleDAD ADjAD.

No nos extraña que el inte-
rés hacia las flores no pare de 
crecer y es que las variedades 
para preparar los ramos es cada 
vez mayor. 

Seguramente todos recor-
damos de chicos tener algún 
familiar que decoraba la casa 
con las flores del jardín; el estar, 
el comedor y muchas veces el 
baño eran los lugares donde 
mas las veíamos. 

Hoy el decorar con flores 
vuelve a ser una costumbre 
que se explora y disfruta a 
montones por parte de un 
publico bastante amplio. Ellas 
se prestan para todas las eda-
des y ocasiones; jóvenes, gran-

des, todos sienten curiosidad y 
necesidad de tenerlas... Es que 
alegran, su perfume relaja, y 
nos dan la bienvenida a casa. 
¡Llegar de un día largo y encon-
trarse con su belleza es un sen-
timiento único! 

Con tan poco las flores dan 
tanto... Nos mejoran el animo y 
en esto tienen mucho que ver 
sus colores que transmiten paz 
o alegría, dependiendo su inten-
sidad. Hasta las podemos tener 
en nuestro espacio de trabajo 
o hacérselas llegar a alguien 
como manera de mimo. 

Si sabés de alguien que 
todavía no tiene el hábito de 
tenerlas en casa podés hacerle 
llegar un ramito, no es necesa-
rio que sea uno grande, todas 

las flores transmiten cosas lin-
das y así seguramente seamos 
más los fanáticos de disfrutar-
las a diario. 

¡A no esperar fechas especia-

les! ¡La vida nos enseña todos 
los días que hay que vivirla al 
máximo como si cada día fuera 
el último! ¿Por qué privarse de 
las flores?

Flores en casa
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Tus recetas sin 
tacc más ricas 

con Essen
Te proponemos una receta apta para 
celíacos y muy sabrosa para una merienda 
de lujo.

¿Qué vas a necesitar?
+  400 g de harina sin gluten
+  100 g de harina de trigo 
sarraceno sin gluten
+  1 cda de polvo leudante sin 
gluten
+  200 g de manteca
+  Ralladura de un limón
+  50 g de azúcar
+  150 g de queso Mar del 
Plata
+  2 huevos
+  60 cc. de leche

¿Cómo se preparan?
+  Mezclamos todos los 
ingredientes secos. 
+  Agregamos la manteca y 
hacemos un arenado, incor-
poramos la ralladura y los 
líquidos, estiramos la masa 
de un centímetro aproxima-
damente. La doblamos a la 
mitad y encimamos la masa, 
cortamos en triángulos. 
+  Cocinamos en el Ecohor-
no por 15 minutos. Apaga-
mos y dejamos reposando 
sin destapar por 5 minutos 
más.

SCONES DE QUESO APTOS PARA CELÍACOS
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Cetaphil Hidratante 
Facial Día FPS 50ml 

Eucerin Hyaluron Filler 
Booster Serum 30ml 

Eucerin Hyaluron Facial Día 
Crema FPS30 50ml

Inecto Keratina Re-
paración Tratamiento 

Capilar 30ml 

Inecto 3 min Shock Brillo Máscara 
Capilar 250ml

Colgate Bamboo 
Suave Cepillo 

Dental 

Colgate T12 Encías 
Enjuague Bucal 

500ml 

Colgate Max Protect Neutrazúcar 180gr 

Cetaphil Exfoliante 
Ultra suave 178ml 
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Durante este período las pers-
pectivas serán buenas y habrá 
mejoras en algunos asuntos. La 
estabilidad económica te man-
tendrá tranquilo y de mejor áni-
mo. Las energías de esta sema-
na traerán satisfacciones en el 

ámbito profesional, aumentará tu 
prestigio y podrás recibir alguna 

interesante propuesta. 

 SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Momento ideal para dar forma 
a muchas ideas originales que 
llegarán intuitivamente. Deberá 
sortear cierta resistencia, ya que 
la libertad y la limitación actuarán 
alternativamente. La buena dis-
posición para tomar decisiones 
y asumir iniciativas marcará un 
período óptimo para afrontar 

retos y nuevos desafíos. 

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Tus intuiciones te llevarán por 
caminos más seguros y cons-

tructivos, gallo. Es hora de aplicar 
las ideas originales que poseés 
en nuevos negocios que trae-
rán mayores satisfacciones y 

ganancias. De todos modos será 
conveniente no actuar impulsi-
vamente y planificar estrategias 

de acción. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Se abrirán nuevos caminos en 

el campo laboral del tigre, espe-
cialmente para quienes busquen 
convenios o sociedades. Tam-

bién es posible que recibas algún 
dinero extra o bien un cobro que 
estaba demorado. Podrás invertir 
en algo que deseás desde hace 
tiempo o realizar cambios en tu 

casa y tu imagen.

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
La actividad y el movimiento de 
esta semana obligarán al caballo 

a organizarse mejor haciendo 
una cosa por vez. De este modo 
evitarás el agotamiento y la dis-
persión de las energías. Algún 

asunto laboral que te preocupa 
se resolverá de la mejor mane-
ra, lo cual generará una grata 

sensación de alivio y liberación. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Período próspero en muchos 
sentidos. Habrá buenas nove-
dades en cuanto al trabajo y los 

ingresos sostenidos mantendrán 
el equilibrio económico. En las 
finanzas no se darán grandes 
cambios, la situación se man-
tendrá estable. Con dedicación 
y previsión, podrás mantener un 
buen nivel y vencer obstáculos .

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Apertura mental, novedades en 
todo lo relacionado a asuntos 

intelectuales para la rata. Exce-
lente etapa para estudiantes y 

comunicadores del signo, como 
también la posibilidad de con-

seguir un nuevo trabajo. Podrás 
estabilizar las finanzas y poner 
al día tus cuentas. La mente se 
encontrará sumamente activa.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Tu espíritu emprendedor te per-
mitirá poner en marcha algún 
proyecto superando cualquier 

obstáculo. Será un período apto 
para concluir asuntos pendientes 
y realizar los cambios necesarios 
tanto internos como externos. 
Algunas relaciones laborales o 
comerciales finalizarán dando 

lugar a nuevos contactos 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Renovarás tus fuerzas y darás 
luz a muchos de tus proyectos 
con entusiasmo y alegría. Una 

propuesta laboral podrá sorpren-
der al mono. También será buen 
momento para solicitar apoyo a 

quienes puedan ayudarte. Inicia-
rás un período expansivo, con la 
posibilidad de superar cualquier 
tendencia negativa en el trabajo.

ConEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Recibirás nuevas propuestas 

laborales que impliquen mayo-
res ingresos y la posibilidad de 
traslados o viajes en el futuro. 
La comunicación estará muy 

activada para el gato y deberás 
atender demasiados asuntos al 
mismo tiempo por lo que debe-
rás cuidarte del cansancio y el 

estrés. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
El enfoque se centrará en el 

dinero y el trabajo para la cabra. 
Sentirás mayor satisfacción con 

lo que estás haciendo y será 
buen momento para quienes 

estén buscando nuevas alterna-
tivas laborales. Tu vitalidad será 
óptima, estarás activo, inquieto 
y conversador. Momento para 
establecer nuevos contactos. 

 CHAnCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Nueva etapa en cuanto a asun-
tos profesionales y la organiza-

ción de la rutina para el chancho. 
El momento promete novedades 

alentadoras, como también 
mayores responsabilidades y 
compromisos. Reordenarás 

cuestiones tanto laborales como 
personales para no sentirte 

exigido. 
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DIFICULTAD / MEDIA | PORCIONES 2

PARA AMAsAR en CAsA

INGRedIeNTes/ 

Para la esponja:
+  25  g de levadura
+  1 cda de harina
+  5 cda de agua
+  1 cda de azúcar
Para el amasijo:
+  500 g de harina 0000
+  200 cc de leche
+  100 cc de agua
+  150 g de queso rallado
+  1 cda de sal
+  Pimienta negra
+  80 cc de aceite de oliva
Para decorar:
+  1 huevo
+  1 puñado de queso rallado

pRepaRaCIÓN/

+  Para la masa, empezar preparando una esponja dilu-
yendo la levadura en agua tibia y mezclando la harina y 
azúcar. Leudar por 15 minutos.
+  Para el amasijo, hacer un círculo con la harina en la 
mesada. Sobre el borde externo colocar el queso la sal y 
pimienta siguiendo el perímetro y en el centro volcar la 
esponja, la leche, el agua y el aceite.
+  Comenzar a tomar de adentro hacia fuera hasta 
lograr una masa tierna y húmeda.
+  Colocar en un bol aceitado y tapar con papel film, leu-
dar al doble a temperatura ambiente.
+  Desgasificar contra la mesada y cortar 2 bollos pare-
jos. Formar dos panes. Leudar al doble por 40 minutos. 
Pintar con huevo y espolvorear con queso rallado.
+  Llevar a horno medio por 25 minutos, aproximada-
mente.

Pan de queso



$74990*A SOLO

CADA UNO

PRESENTA

UN OPCIONAL DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DEL SABALERO

Póster de las 
tapas históricas

+
Chapas decorativas 

¡de regalo!

* Precio sin cupón: $1499.90. Imágenes de los productos son ilustrativas. Hasta agotar stock/ 2 modelos disponibles

Buscá el cupón en el diario.
Pedilo en tu kiosco o a tu canillita.


