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EVENTOS

DESTiNATiON 
wEDDiNgS

Paisajes soñados, celebraciones íntimas y experiencias de lujo… Las bodas destino rompen 
con lo esperado y son cada vez más elegidas por los novios que quieren dar el sí. Paola Schegtel, 
organizadora de eventos y wedding planner nos cuenta todos los secretos de esta propuesta.
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textos seleCCionados

Se eStrenó HouSe 
of Dragon, Spin off 
De Juego De tronoS

Poemas 
de Vicente 
Huidobro

LA POESÍA ES UN ATENTADO CELESTE
Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia
Hay la espera de mí mismo
Y esta espera es otro modo de presencia
La espera de mi retorno
Yo estoy en otros objetos
Ando en viaje dando un poco de mi vida
A ciertos árboles y a ciertas piedras
Que me han esperado muchos años
Se cansaron de esperarme y se sentaron
Yo no estoy y estoy
Estoy ausente y estoy presente en estado de espera
Ellos querrían mi lenguaje para expresarse
Y yo querría el de ellos para expresarlos
He aquí el equívoco el atroz equívoco
Angustioso lamentable
Me voy adentrando en estas plantas
Voy dejando mis ropas
Se me van cayendo las carnes
Y mi esqueleto se va revistiendo de cortezas

      Me estoy haciendo árbol Cuántas cosas me he ido   
       convirtiendo en

[otras  cosas...
Es doloroso y lleno de ternura
Podría dar un grito pero se espantaría la  

       transubstanciación
Hay que guardar silencio Esperar en silencio

      
 EN EL PUErTO

Los mástiles están llenos de nidos
Y el viento
         

       gime entre las alas de los pájaros
Las olas mecen el navío muerto
Yo en la orilla silbando
       

       Miro la estrella que humea entre mis dedos.

ArTE POÉTICA
  Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.
  Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.
  Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.
  Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema ;
Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.
  El Poeta es un pequeño Dios.

NOCHE
Sobre la nieve se oye resbalar la noche
La canción caía de los árboles
Y tras la niebla daban voces
De una mirada encendí mi cigarro
Cada vez que abro los labios
Inundo de nubes el vacío

La serie original de HBO La Casa del 
Dragón se estrenó el domingo 21 de agosto 
por HBO Max y HBO, basada en el icónico 
universo creado por George R.R. Martin y 
que transcurre cerca de 200 años antes de la 
historia relatada en Juego de Tronos, con los 
orígenes de la casa Targaryen. La audiencia 
podrá ver este primer episodio en Hora HBO 
Max, el segmento de programación que per-
mite ver el capítulo inaugural de algunos 
estrenos de la plataforma de streaming a 
través de TNT, TNT Series, SPACE, Warner 
Channel, y Cinemax.

Uno de los directores y guionistas de 
House of the Dragon tiene origen argenti-
no. Se trata de Miguel Sapochnik, que nació 
en Reino Unido, pero es hijo de argentinos, 
habla castellano y tiene un fuerte vínculo 
con el país. Previamente, Sapochnik había 
dirigido, además, varios capítulos de la serie 
original, entre ellos, la conocida “Batalla de 
Los Bastardos” de GoT, episodio por el que se 
llevó un Emmy.

NUESTRA PORTADA

Nati Debórtoli, fotógrafa documental 
de bodas
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Destination weddings,  
una tendencia que crece

Paisajes soñados, 
celebraciones íntimas 

y experiencias de 
lujo… las bodas 

destino rompen con 
lo esperado y son 

cada vez más elegidas 
por los novios que 

quieren dar el sí. 
Paola schegtel, 

organizadora de 
eventos y wedding 

planner nos cuenta 
todos los secretos de 

esta propuesta. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. NATALIA DEbóRTOLI.

Convertir su boda en una 
verdadera experiencia es el obje-
tivo de los novios que deciden 
tener una destination wedding, 
una “boda destino” en la que la 
ceremonia y la fiesta se trasla-
dan a un lugar diferente don-
de el paisaje se convierte en el 
escenario perfecto para vivir un 
momento soñado.

Estos casamientos son ten-
dencia y cada vez más parejas 
eligen distintas ciudades argen-
tinas, a kilómetros de su propia 
ciudad, para celebrar un casa-
miento diferente, lejos de todo 
y muy cerca de su entorno más 
cercano. Sobre esta propuesta 
charlamos con la wedding plan-
ner y organizadora de eventos 
santafesina Paola Schegtel, que 
nos contó los secretos que hay 
detrás de estas auténticas bodas 
de lujo.

UNA FOrMA DIFErENTE 
DE CELEBrAr

Paola Schegtel -experta en 
organización de bodas- nos 
cuenta que las “bodas destino” 
son un fenómeno que se da en 
Argentina desde hace varios 
años. Forman parte del “turismo 
de romance” que incluye un gran 
abanico de experiencias entre 

las que podemos contar:  despe-
didas de solteros, viajes de com-
promiso, renovación de votos y 
aniversarios, viajes de luna de 
miel y bodas igualitarias.

¿Qué caracteriza a las desti-
nation weddings? La organiza-
dora nos explica que se trata de 
celebraciones que duran tres 
días como mínimo. La lista de 

EN MANOS 
EXPERTAS

Paola Schegtel Planners es 
una empresa especializada 
en organización de bodas 
y eventos. En cuanto a la 
propuesta de destinations 
wedding, sus profesionales 
disponen todo lo necesario 
para que los invitados conoz-
can lo más cool y también lo 
típico de nuestro país y para 

eso proponen estos servicios:
-Organización integral de la 
boda
-Organización de rehearsal 
dinner
-Alojamiento, traslados, 
actividades y tours persona-
lizados para los invitados del 
exterior
-Envío de participaciones
-Welcome packs para invi-
tados
-Personal shoppers
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SANTA FE 
COMO DESTINO 
DEL TURISMO 
ROMANCE

En el mes de agosto 
pasado se llevó a cabo 
en nuestra ciudad una 
certificación internacional 
de la que participaron ex-
pertos del rubro y que tuvo 
como objetivo posicionar 
a Santa Fe como destino 
en Turismo de Romance. 
El mismo fue organizado 
por la Cámara Argentina 
de Romance y Eventos 
(CARE), agrupación de la 
que Paola Schegtel forma 
parte activa.
En la conferencia se 
presentó el proyecto Pro-
ducto Turismo de Bodas 
o Turismo de Romance y 
todas sus aristas: bodas, 
prebodas, post bodas, 
pedido de mano, renova-
ción de votos, aniversa-
rios, segundas nupcias, 
despedidas de solteros, 
LGBTIQ+ weddings y luna 
de miel.
La CARE -cuenta la 
wedding planner- tiene un 
plan estratégico de marke-
ting, comunicación y capa-
citaciones para trabajar a 
nivel nacional y provincial; 
conoce el mercado de bo-
das y los proveedores que 
en este intervienen. Uno de 
sus objetivos es mostrar lo 
que este tipo de eventos 
representa para un país en 
cuanto a los ingresos y a 
la cadena de trabajo que 
genera.

invitados suele ser acotada y 
esto la convierte en una pro-
puesta muy íntima y exclusiva 
para los seres queridos más 
cercanos. Además, por lo gene-
ral, incluyen varios eventos 
como una cena de bienvenida, 
una despedida y actividades 
turísticas.

 Pero la verdadera clave de 
las “bodas destino” es el lugar, 
el paisaje que será el marco de 
toda la experiencia. En este 
sentido, la experta nos adelan-
ta que nuestra ciudad busca 
hacerse un lugar en esta lista de 
privilegiados destinos.

LA OrGANIZACIÓN  
ES LA CLAVE

Muchos novios que resi-
den en el exterior eligen 
casarse en nuestro país. Esto 
permite fusionar culturas y 
dar a conocer la historia y 
las costumbres argentinas, y 
también cómo es nuestra for-
ma tan especial de celebrar. 
Otros, viven en Argentina y 
optan por casarse en otro país 
o en alguna ciudad diferente a 
la suya.

Las destination weddings 
implican muchos desafíos de 
organización como por ejem-
plo, encontrar proveedores en 
el destino elegido. Por eso es 
que al planearlas es necesario 
contar con expertos profe-
sionales que puedan resolver 
y tener en cuenta todos los 
detalles, incluyendo cenas de 
bienvenida, días de campo y 
rehearsal dinners.

En este sentido Paola reci-
be parejas que llegan desde 
otras ciudades para casarse en 
Santa Fe y a su vez acompaña 
a novios de la ciudad que quie-
ren celebarar en otros lugares 

del país o del exterior como 
Uruguay, Centroamérica o 
Europa. En este sentido, desta-
ca que la planificación correc-
ta a cargo de especialistas es 
un requisito para que los pro-

tagonistas del evento puedan 
sentirse muy cerca en la previa 
y felices al llegar a destino y 
encontrar la boda que habían 
planeado durante meses tal 
cual la habían soñado. 
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Nos la pasamos hablando 
de los demás.

Y no es porque seamos 
chusmas o metidos, sino por-
que en el ADN de nuestro rol 
se halla una clara orientación 
hacia los otros.

De ese modo, nos enfoca-
mos en los colaboradores, en 
los equipos, en nuestros pares 
y así. ¿Y de nosotros mismos 
qué? ¿Nos reservamos un espa-
cio para pensar en lo que nos 
pasa? ¿Nos damos un tiempo 
para analizar nuestras prácti-
cas y el efecto que ellas tienen 
en las demás personas? 

¿Qué cosas estamos hacien-
do bien, que otras haciendo 
mal? Y la gran pregunta... ¿Qué 
es lo que no sabemos que no 
sabemos en nuestro hacer? 

¿Conozco qué emociones 
personales se ven implicadas? 
¿Puedo gestionarlas adecuada-
mente? ¿Hay algo de esto que 
resuena en mi historia perso-
nal? ¿Qué pasa con mis prejui-
cios? ¿Te preguntaste alguna 
vez por qué hay equipos en los 
que sentimos que las cosas flu-
yen, luego de nuestra interven-
ción y otros que no logran nin-
guna mejora? ¿Será un tema de 
los demás o tendrá algo que ver 
con nosotros mismos?

Fue Sócrates el primero que 
pensó en esto con su famosa 
máxima: “Conócete a ti mismo” 
(verás que no soy demasiado 
disruptivo en mi análisis) al que 
luego se sumó Descartes, pos-
teriormente Freud, Lacan y en 
términos (ahora sí) más actua-
les Daniel Goleman nos ofrece 
bastante contenido para pensar 
respecto del autoconocimiento. 

Por su parte, también Lacan 
nos enseña que si no trabaja-
mos con nuestra fantasmática 
tenemos serios riesgos de, como 
dicen los americanos, screw it 
up-joderla. 

No es posible conectar con 
los demás si antes no conecta-
mos con nuestras propias emo-
ciones y es parte de nuestra 
responsabilidad como líderes 
que avancemos hacia nuestro 
interior, visibilizando, asumien-

Joderla como líder¿te preguntaste 
alguna vez por qué 
hay equipos en los 

que sentimos que las 
cosas fluyen, luego de 
nuestra intervención 
y otros que no logran 

ninguna mejora? 
¿será un tema de los 
demás o tendrá algo 

que ver con nosotros 
mismos? 

TEXTOS. PS. GUSTAVO 
GIORGI. ILUSTRACIóN. 

SOLEDAD GROSSI.

do, animándonos y responsabi-
lizándonos por nuestras emo-
ciones.

SEÑALES DE QUE ESTOY 
EN rIESGO DE JODErLA

“Me siento obligado a estar 
feliz”. Coincidimos en que no 
podemos transmitir motiva-
ción, entusiasmo o bienestar 
con cara de traste. Pero de ahí 
a sentirnos obligados a “estar 
siempre bien felices y rozagan-
tes”, hay una buena distancia.

Recuerdo una de mis analis-

tas que me hablaba de la profe-
sión como de ponerse un traje: 
hay q saber cuándo usarlo y 
saber cuándo quitárselo.

Estar bien y sano anímica-
mente significa poder explotar 
las situaciones y emociones 
agradables sí, pero también 
afrontar las desagradables con 
fluidez.

La felicidad no se asienta 
en bases imaginarias al estilo 
de “ver siempre lo positivo en 
todo todo todo” sino más bien 
en una posición subjetiva que, 

por medio de mirar de manera 
integral, inteligente y global los 
hechos, en sintonía con un jui-
cio realista de mis habilidades 
y recursos, permita desarrollar 
estrategias de afrontamiento 
efectivas y seguras si las cir-
cunstancias son aciagas.

Los lamas creen que la 
felicidad no consiste en estar 
contento todo el tiempo sino 
en disfrutar aquellos instantes 
en los que las cosas salen bien 
y tener la tolerancia necesaria 
para los otros. Lo central está 
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en que el verdadero sentido 
del placer solo lo da el contras-
te con el dolor. Parece una idea 
simple y poco novedosa, pero 
sin embargo es mucho más pro-
funda de lo que parece a simple 
vista. Máxime si somos con-
temporáneos y te sentís, como 
yo, obligado a estar bien todo el 
tiempo.

En la práctica, un exceso de 
positivismo nos haría ver cosas 
donde no las hay, con la conse-
cuente frustración posterior (en 
definitiva siempre la realidad 
tiene la última palabra). O tam-
bién podría hacernos descuidar 
algunos aspectos que merece-
rían ser enfocados con mayor 
detalle, porque creemos que 
“está todo bien” o incluso mini-
mizar circunstancias importan-
tes para algunos miembros del 
equipo.

Pienso que estaría bueno 
que cada líder piense, junto a la 
almohada o compartiendo sus 
ideas con pareja, amigos o aún 
colaboradores: ¿No estoy sien-
do demasiado “borracho” en 
mi análisis de esto? ¿Te parece 
realista mi punto de vista? ¿Ves 
algún aspecto importante, ries-
go, desafío o dilema que yo no 
esté viendo?

Necesidad de estar siempre 
presente o su contrapartida: la 
fobia. En el primer caso, vemos 
un mandato, necesidad u obli-
gación de estar presente junto 

a los colaboradores: “Si no estoy 
las cosas van a ir mal... porque 
me necesitan, hace falta que yo 
esté...”.

Hay una reverberación de la 
fantasmática neurótica en esas 
cuestiones y me pregunto: ¿Es 
tan así? ¿De verdad hago tanta 
falta?

Una ambigüedad inquietan-
te y difícil de comprender es la 
combinación entre ausencia-
presencia. Especialmente, si 
digo que muchas veces la mejor 
manera de estar presente es no 
estándolo...

Juego de palabras mediante, 
pienso que es necesario hacer 
falta pero en el sentido de crear 
el agujero. No intentar tapar 
siempre ese hoyo que permitirá 
al otro construir sus cimientos 
precisamente allí. En el vacío...

Ahora bien, decir que la 
maduración del otro dependerá 
de que nosotros nos corramos 
de lugar implica saber hacer 
con nuestro narcisismo. Asumir 
que no somos imprescindibles 
para el bienestar de las perso-
nas a quienes amamos o que 
nos pagan por nuestro trabajo. 
Y esto es antipático.

Por otro lado, y en el otro 
extremo tenemos la pura 
ausencia, tener miedo a estar 
en el territorio y no salir de la 
oficina. Encerrarse físicamente 
bien podría ser una metáfora 
de un encierro superior: en uno 

mismo. Tener fobia al contacto 
nos hará desarrollar síntomas 
varios y uno de sus principa-
les argumentos será: “Hoy hay 
que analizar datos, más que 
hablar con las personas” (debo 
decir que la analítica de datos 
ha venido muy bien a reforzar 
y dar argumentos a los fóbicos, 
sin quererlo claro).

Involucrarse afectiva-
mente con otras personas de 
la organización. ¿Significa 
que debemos convertirnos en 
seres de piedra, incapaces de 
experimentar cariño por los 
demás? No. Nada de eso. Alu-
do en este punto al empaste/
pegoteo. A no poder diferen-
ciar vínculos profesionales de 
afectivos.

Vuelvo a Freud para expli-
carme: La transferencia es el 
motor de la cura en el análisis 
y se sustenta fundamental-
mente en el amor del paciente 
al analista, por lo que es impor-
tante que este fenómeno suce-
da. Pero también advertimos 
que esta misma transferen-
cia (amor si te parece mejor 
decirle así) puede volverse una 
complicación si no es suficien-
temente dominada por el que, 
se supone, más sabe.

En nuestro ecosistema HR 
es frecuente observar cuánto 
nos preocupan las situaciones 
personales de los colaboradores 
o pares. ¿Hay que cambiarlo? 

De vuelta: ¡No!.
Solo anoto que si esta 

preocupación comienza a for-
mar una cortina entre mi per-
sona y quienes me rodean, de 
tal modo que comienzo a enfo-
carme más en las dificultades, 
padecimientos o simplemente 
circunstancias ajenas en lugar 
de las propias, estoy en serias 
chances de joderla, tanto hacia 
los demás como hacia mí mis-
mo.

El involucramiento afectivo 
a gran escala ocurre muchas 
veces por procesos identificato-
rios (“me veo parecido a” o “tene-
mos los mismos gustos”) y si no 
le damos el lugar adecuado pue-
de volverse peligroso.

Abandonar el lugar en la 
mesa de la cena familiar por 
atender un llamado del traba-
jo... dejar de ir a un cumple... no 
prestar atención a mi pareja por 
estar pensando en lo mal que la 
está pasando tal o cual persona 
son ejemplos claros al respecto.

Involucrarse afectivamente 
es asumir un lugar sacrificial, de 
renuncia al propio deseo en pos 
de satisfacer al del otro.

En resumen, se trata de 
estar advertido de la existen-
cia de un inconciente, que puja 
todo el tiempo por expresarse 
y del que, si no nos hacemos 
cargo, aparecerá con los ropajes 
de los síntomas más perturba-
dores.
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Año tras año, los elec-
trodomésticos integrables 
siguen siendo una opción 
que va ganando adeptos en 
nuestras cocinas. A la hora de 
diseñarla, además de la distri-
bución del espacio, los reves-
timientos y el acabado de los 
muebles, aquellos también 
juegan un papel decisivo en 
la estética final del proyecto. 
Con su presencia es posible 
reforzar el estilo de la deco-
ración para dar sensación de 
continuidad. La cuestión es 
decidir si queremos conver-
tirlos en parte de la decora-
ción o bien si preferimos que 
pasen desapercibidos.

Aquí te contamos las cla-
ves de por qué al día de hoy, 
los electrodomésticos inte-
grables siguen siendo ten-
dencia y cuáles son sus ven-
tajas.

EFECTO MINIMALISTA
El minimalismo en nues-

tras cocinas ha llegado para 
quedarse. Para crearlo la mejor 
solución es que los electrodo-
mésticos no estén a la vista, qui-
zás ésta sea una de las razones 
por las cuales cada vez son más 
los diseños que optan por ins-
talar las opciones integrables. 
Se colocan bajo la mesada, y 
quedan totalmente ocultos tras 
una puerta en el mismo color 
y acabado que el resto de los 
muebles.

Es importante saber que el 
horno y el microondas necesi-
tan estar ventilados por lo que 
existen soluciones para inte-
grarlos con el mobiliario de la 
cocina, como utilizar embelle-
cedores que unen los electro-
domésticos entre sí, para dar 
la sensación óptica de crear un 
único espacio.

EFECTO VISUAL 
UNIFOrME

La principal consecuencia 
de la utilización de los electro-
domésticos integrables,  es que 
genera un efecto visual uni-
forme que hace que la cocina, 
una de las estancias principa-
les de la casa en donde se acu-
mulan elementos decorativos 
y funcionales muy distintos 
entre sí, tenga una coherencia 
decorativa. La sensación de 
ligereza y de mayor amplitud 
de espacio también es resulta-
do de “esconder” los electrodo-
mésticos.

MAYOr SENSACIÓN  
DE LIMPIEZA

Sin duda alguna, uno de los 
grandes beneficios de los elec-
trodomésticos integrables es 
la sensación de limpieza que 
producen que tanto heladera, 

lavavajillas, lavarropas y cam-
panas, queden completamente 
ocultos. Al mismo tiempo, la 
ausencia de mandos en estos 
electrodomésticos hace que 
sean mucho más seguros para 
los niños ya que se evita que 
éstos “jueguen” con los botones 
que suelen estar tan visibles.

AHOrrO DE ESPACIO
Hay ciertos electrodomés-

ticos como el microondas, que 
su disposición en el espacio de 
las mesadas es algo primordial, 
sobre todo si nuestra cocina es 
especialmente pequeña. Los 
microondas integrables ubica-
dos en los muebles o en colum-
nas aprovechan los espacios 
superiores, liberan las zonas 
inferiores y el acceso a su inte-
rior resulta mucho más cómo-
do, creando así, una sensación 
de amplitud.

Diseño y eleganciaen esta nota te 
contamos las 

claves de por qué 
al día de hoy, los 

electrodomésticos 
integrables siguen 

siendo tendencia 
y cuáles son sus 

ventajas.
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El ordenamiento del tran-
sito es fundamental para la 
convivencia y la seguridad de 
conductores y peatones. La cre-
ciente necesidad de regularlo, 
asegurando una fluida circula-
ción en las calles, llevo a consi-
derar, con el correr de los años, 
importantes medidas de seguri-
dad vial en nuestra ciudad. 

Dos acontecimientos 
urbanos que marcaron el 
tránsito y la seguridad vial

Con el objetivo de 
evitar los accidentes 
cotidianos, la ciudad 

de santa Fe sumó 
en 1962 su primer 

semáforo y, en 1973, 
nuevas reglas para 

el uso del transporte 
urbano. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL 

LITORAL.

EL PrIMEr SEMÁFOrO DE 
LA CIUDAD

En la tradicional zona sur, 
casco histórico de la ciudad, 
una mañana de 1962, peatones y 
conductores se encuentran con 
que detener y avanzar la mar-
cha de sus vehículos dependerá 
de las señales luminosas que 
este novedoso artefacto desde 

un poste les ordene.
En diciembre de 1868 se ins-

taló en Londres el primer semá-
foro del mundo en el exterior 
del parlamento británico de 
Westminster. Su diseño con-
sistía en dos brazos verticales 
con dos lámparas de gas. De día, 
cuando el brazo estaba en posi-
ción vertical indicaba “seguir” 

y cuando estaba en posición 
horizontal indicaba “parar” y de 
noche se utilizaban las lámpa-
ras de gas con los colores verde 
para “seguir” y rojo para “parar”, 
accionadas de forma manual 
por un policía.

El primer semáforo eléctrico 
del mundo se instaló en Cleve-
land, Estados Unidos, en 1914, a 
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días de iniciarse “la gran gue-
rra” en Europa. La producción 
de Henry Ford, el padre de la 
producción en serie, ya había 
llegado a 250 mil unidades, por 
tanto, la necesidad de controlar 
el tráfico debido al incremento 
del uso de varios tipos de vehí-
culos y la consiguiente conges-
tión en la circulación propició 
que la idea del semáforo fuera 
recuperada a principios del 
siglo XX.

En 1933, en Buenos Aires, 
el tránsito se organizaba por 
agentes ubicados en las garitas 
que fueron reemplazados en 
algunas avenidas por sistemas 
de señales luminosas manua-
les. El primer semáforo apare-
ció en 1958, en la esquina de las 
avenidas Leandro N. Alem y 
Córdoba.

En la mañana del 13 de abril 
de 1962, los santafesinos se 
sorprendieron al ver el primer 
semáforo en la ciudad Capital. 
Afirmaba el diario El Litoral: 
“La intensificación del tránsito 
de vehículos en las principales 
calles y avenidas, creó la nece-
sidad de regular y ordenar el 
movimiento mediante siste-
mas adecuados que ofrece la 
técnica moderna”.

Siguiendo el ejemplo de la 
Capital Federal, la Municipali-
dad de Santa Fe había dispues-
to la instalación de semáforos 
para el ordenamiento del trán-
sito. Cumpliendo con esa dis-
posición el primer semáforo 
de Santa Fe se instaló sobre la 
intersección de avenida Gene-
ral López y 9 de julio. “En sus 
combinaciones de luces de 

colores, indica a los conducto-
res cuando debe avanzar si la 
luz verde se lo permite y cuan-
do frenar ante la orden de la luz 
roja”, explicaba la crónica perio-
dística, y expresaba con preocu-
pación: “Hemos observado que 
en los primeros momentos del 
ensayo que se viene realizando, 
no todos los conductores respe-
tan las indicaciones del semá-
foro. Pero lo más preocupante 
es que los peatones tampoco 
lo tienen en cuenta, esperemos 
sea solo momentáneo y por 
desconocimiento”. Como ulti-
mo dato de color, la crónica res-
cataba: “esta previsto mantener 
siempre abierta o cerrada una 
determinada calle para casos de 
desfiles o procesiones”.

Hoy, el semáforo sigue regu-
lando el tráfico de todo el mun-
do, asegurando que la circula-
ción sea más fluida, cómoda y 
segura, tanto para conductores 
como para peatones.

BAJAr POr ATrÁS
En 1973, los santafesinos 

empezamos a descender por la 
puerta trasera del colectivo.

Un dato histórico que hoy 
en día nos parece insólito. El 31 
de octubre de 1973, una nueva 
ordenanza municipal entró en 
vigencia. La misma determina-

ba: los pasajeros del transporte 
urbano santafesino “deberán 
bajarse por atrás”. 

Según la crónica del diario 
El Litoral, el objetivo de esta 
ordenanza era evitar los “empu-
jones y apretones” que encen-
dían grandes discusiones entre 
los pasajeros. Los choferes de 
los colectivos urbanos debían 
parar en medio del trayecto 
para aquietar los ánimos de sus 
pasajeros, o que provocaba la 
demora del viaje en la rutina y 
el trajín diario de la ciudad.

Mediante un estudio de la 
época, se que comprobó que 
cada diez personas, nueve baja-
ron del ómnibus tomando con 
la mano derecha la barra de la 
puerta y se lanzaron a la vereda 
en la dirección contraria que 
lleva el coche estacionado. Un 
peligro muy grande para los 
pasajeros, que ponían en ries-
go su vida en un acto de total 
inconsciencia ciudadana. 

¿Sabías de este suceso en 
nuestra ciudad? ¿Nunca te 
habías preguntado por qué 
y desde cuándo bajamos por 
atrás del colectivo? Compar-
timos con ustedes aquella 
ordenanza que buscaba evitar 
los accidentes cotidianos de 
muchos pasajeros al momento 
de descender del colectivo.
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Canciones de 
amor y de 
añoranza
en el Paraninfo de la universidad nacional del litoral se 
realizó un nuevo encuentro artístico organizado por la 
Cámara argentina de la Construcción delegación santa 
Fe, junto a la Compañía Coral de santa Fe, dirigida por 
Pablo Villaverde urrutia. luego de varias ediciones bajo 
el formato de gala de ópera, este año la elección fue un 
concierto de cámara. la propuesta contó con la visita 
estelar del tenor gastón oliveira Weckesser y el pianista 
santafesino mario spinosi.    FOTOS. PAbLO AGUIRRE.

Zulma Marchesini, Sergio Winkelmann, Armando Giudici y Noemí Voulet de Giudici.

Roberto Pilatti y Sergio Winkelmann.

César Cassina, Sergio Winkelmann y representantes de Uocra.

Alejandro Talame, Veronica Eizmendi y Sergio Winkelmann.

Marcos Lissa, María José Valdez, Mariana Luque, Fabio Arredondo y Katia Ingerman.
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Emma Scarafia Frutero, Sergio Winkelmann, Marta Scarponi y Verónica Pierini.

Sergio Winkelmann, Angel Stamati y Silvia Graciela Ayala. Sergio Winkelmann, Pablo Franzoni y Lorena Curcho.

Sergio Winkelmann, José Allende y Nancy Gandini.  Sergio Winkelmann, Marcelo Ruscitti y Adriana María Perino.

 Silvina Cerquetti, Julio Allaio y Sergio Winkelmann. Juan Elena, Sergio Winkelmann y Pablo Villaverde.

Julio Lombardo, Sergio Winkelmann y Paula Rodeles.
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en la segunda fecha de “a dos pianos” se presentó en la sala mayor 
del teatro municipal “1º de mayo” el dúo que integran daniela salinas 
y lilia salsano. este ciclo, que organiza la municipalidad, retoma la 
experiencia que se realizó en 2021 en el homenaje a astor Piazzolla con 
seis conciertos a cargo de dúos de la región y del país que abarcarán 
una gran variedad de géneros y estilos musicales, interpretando los 
pianos de cola que son patrimonio de la ciudad: Piano Bösendorfer 
290, del año 1980; y Piano Bösendorfer 275, del año 1923.

FOTOS. MANUEL FAbATÍA.

A dos pianos
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El mar, portador y eterno 
confidente de las más arries-
gadas hazañas, supo erigirse 
como el nexo, el canal, que unió 
dos mundos: los pueblos ori-
ginarios americanos y los lle-
gados del viejo continente. De 
este encuentro, son diversas las 
referencias que testimonian el 
destino de aquellos navegantes 
en territorio patagónico: nau-
fragios, retratos descriptivos 
y un puñado de nombres que 
han forjado parte de la historia, 
como Magallanes, quien des-
embarcó por primera vez en 
Puerto San Julián, y que atra-
vesó un naufragio en Puerto de 
Santa Cruz; o el propio Charles 
Darwin, que dejó testimonio 
de toda su incursión por estos 
lares. Pero al mismo tiempo, se 
hacen tangibles miles de años 
de expresiones culturales here-
dadas de los primeros habi-
tantes presentes, no sólo en las 
múltiples propuestas museísti-
cas, sino en muchos aspectos de 
la vida cotidiana de sus pobla-
dores.

Una opción que recrea las 
primeras incursiones en este 
suelo es el Circuito Histórico 
Derrotero del Corsario, ubicado 
en diferentes puntos del sector 
costero de Puerto Deseado. La 
misma es una propuesta auto-
guiada que, a lo largo de seis 
estaciones, se trata de vivenciar 
la experiencia del corsario inglés 
Thomas Cavendish, quien en 
1586 descendió allí y bautizó el 
lugar “Port Desire”.  

En Puerto Deseado la explo-
ración de grandes navegantes 
aconteció durante todo el siglo 
XVI con la odisea de Hernando 
de Magallanes, siendo los nau-
fragios descubiertos entre los 
siglos XVII, XVIII y XIX, dejando 
baluartes de estas gestas maríti-
mas, monumentos de una épo-
ca que descansan en el fondo 
de la Ría Deseado. Debajo del 
manto azul púrpura que baña 
las costas de canto rodado los 
objetos de la corbeta Swift ofi-
cian como un portal al pasado, 
que puede ser visto en uno de 
los museos más disruptivos e 
imperdibles en suelo deseaden-
se: el museo Mario Brozoski.

Hacia fines del siglo XIX y 

principios del XX se irán refor-
zando los puertos santacruce-
ños, siendo el de Puerto Desea-
do uno de los más importantes 
de la Patagonia austral, con su 
faro en Cabo Blanco, testigo de 
una historia abigarrada de pro-
yectos adscriptos a un ordena-
miento nacional de la mano de 
hombres y mujeres que ayuda-
ron a construir los cimientos de 
la cultura local. Actualmente la 
disponibilidad de guías capaci-
tados favorece la incursión en el 
desarrollo portuario, su impor-
tancia y trascendencia en mate-
ria comercial y productiva.

El puerto significó una 
apertura que se consolidó con 
otro gran avance en la época: el 
desarrollo del ferrocarril. Este 
acontecimiento fortaleció el cre-
cimiento de la comunidad local, 
haciendo indispensable la inau-
guración de edificios y la pres-
tación de servicios que debían 
satisfacer las necesidades de 
la creciente población, como 
escuelas y hospitales. Muchos 
de estos nuevos habitantes 
eran inmigrantes; entre ellos, 
los yugoslavos que tendrán un 
lugar protagónico.

Con apenas 25 años de vida, 
Puerto Deseado se verá inclui-
da en un proyecto ferroviario 
magnánimo que nunca llega-
rá a cumplirse: unir el puerto 
deseadense de gran calado con 
Nahuel Huapi. La cabecera del 
ramal requería de un edificio 
que representase de manera 
práctica y simbólica su impor-
tancia. Se descubre que las 
canteras poseían un tipo de 

piedra volcánica de gran resis-
tencia, que a la vez era útil y un 
gran desafío para ser empleada 
en la construcción. Aquellos 
yugoslavos que, de la mano de 
la extensión ferroviaria llega-
ron a este sitio, conocían muy 
bien el material y poseían una 
gran experiencia en su empleo. 
De esto surge uno de los edifi-
cios más representativos de la 
localidad, que desde el año 1993 
pertenece a los ferroviarios y 
actualmente funciona como 
museo: la estación de ferroca-
rril. Visitarlo permite conocer 
el legado de aquellos inmigran-
tes y su aporte en la soberanía 
local.  Dentro del museo existen 
innumerables referencias que 
testimonian el crecimiento del 
poblado a través de fotografías y 
objetos que incluye un telégrafo, 
importante avance tecnológico 
que favoreció la incorporación 
de Puerto Deseado en un pano-
rama de mayor comunicación.

UN PATrIMONIO 
NATUrAL EN COMÚN

Puerto San Julián, Puerto 
Santa Cruz y Puerto Desea-
do comparten un patrimonio 
natural que se asienta en la 
interacción entre dos ecosiste-
mas, marino y terrestre, que se 
complementan y enriquecen 
mutuamente confluyendo en 
una amplia diversidad evidente 
en la flora y fauna que protege 
cada una de las áreas prote-
gidas, parques y espacios que 
promueven el contacto con la 
naturaleza.

La relación con el mar hace 

de este sector de la Patagonia 
argentina un escenario de parti-
cular belleza, lleno de peculiares 
características; la estepa, árida 
y plana, por momentos parcial-
mente alterada por pequeñas 
serranías, culmina abruptamen-
te en profundos acantilados que 
la comunican directamente con 
el atlántico. Esta relación mar-
tierra provee rasgos comunes 
a cada uno de los destinos que 
integran este corredor turísti-
co: Puerto Santa Cruz atesora 
un importante valor estepa-
costero en su Parque Nacional 
Monte León; Puerto San Julián 
provee una magia especial en 
su Parque Interjurisdiccional 
Marino Makenke, especialmen-
te a través de la colonia de cor-
morán gris; y Puerto Deseado 
enarbola con orgullo poseer la 
principal colonia reproductiva 
de pingüinos de penacho ama-
rillo, dando el nombre a este su 
parque insignia.  Pero Puerto 
Deseado posee un recurso que 
la diferencia: La Ría Deseado; un 
curso sinuoso de agua marina 
que se adentra en el continente 
en 50 kilómetros de longitud. 
Esta peculiaridad permite una 
presencia de fauna marina que 
se asienta en el fondo del lecho 
que, a su vez, atrae variadas 
especies perceptibles sobre tie-
rra. Entre ellos: Lobos marinos 
de un pelo, cormoranes y pin-
güinos de Magallanes, antes 
mencionados, que aprovechan 
los recursos que el mar y los 
cañadones naturales que lo cus-
todian les ofrecen para alimen-
tarse y protegerse.De este modo, 
la ría abre un sinfín de opciones 
que garantizan una experiencia 
única en contacto con la natura-
leza y una cara de la Patagonia 
poco explorada: navegar hacia 
las islas e islotes acompañados 
por el andar de delfines, fotogra-
fiar escenarios embriagados de 
un profundo bucolismo cuando 
la caída del sol baña la línea del 
horizonte con tintes amarillo-
anaranjados, practicar deportes 
acuáticos como kayak, presen-
ciar el comportamiento de las 
mareas y recorrer algunas de 
las áreas más importantes de 
conservación de la flora y fauna 
típica de la región.

Tres puertos, tres parques
este corredor  

patagónico posibilita, 
en pocos días, el 

descubrimiento de 
un mundo natural 

mágico, que se 
fundamenta en la 

relación con el mar. 
el océano, portador 

y protector de 
historias y hazañas, 

se entrevera en 
cada localidad en un 

sentido bidireccional: 
por un lado, como 

proveedor de una de 
las zonas con mayor 

biodiversidad de la 
costa argentina; por 
otro, por su relación 

con el hombre y la 
construcción de la 

historia e identidad 
local.    

 
 FUENTE. TURISMO  
PUERTO DESEADO.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Herbal Essences 
Acondicionador 

Chamomile 400ml

Herbal Essences 
Shampoo Chamomile 

400ml Cicatricure Crema Age Care 
Aclarante 50gr

Cicatricure Crema Age Care 
Humectante 50gr

Cicatricure Crema Age Care 
Reafirmante 50gr

Lux Jabón Líquido Botan 
Orquídea Negra Reposición 

220ml
Lux Jabón Líquido Botan 
Orquídea Negra 250ml

Lux Jabón Botan 
Orquídea Negra 
3x125gr
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TIENDA HOGAR

Tostadora acero 
Peabody

Estabilizador de tensión Forza

Modelador facial 
Braun

Auriculares Frisk Daewoo

Auriculares Serpent Daewoo

Auriculares Eurosound baby negro
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Embellessen

CACEROLA DE 18 CM AQUA

SARTéN AQUA

CACEROLA AQUA

MATE CON BOMBILLA

CACEROLA TERRA

SARTéN TERRA

FLIP AQUA
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Este será un periodo positivo 
para ti en el ámbito laboral. No 

permitas que otros decidan por 
ti. Si tienes pendiente algún 

proyecto artístico por falta de 
inspiración aprovecha porque 
podrás realizar avances increí-

bles. Debes sanear tu economía 
e impulsar tu proyecto comer-

cial con nuevas ideas. 

SERPiENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Semana en la que tomarás 

decisiones que serán impor-
tantes para tu felicidad futura. 

No pierdas el tiempo afe-
rrándote a emociones que te 
desgastan y no te permiten 

avanzar. Es tiempo de aprender 
a desarrollar nuevas habilida-

des. Cuidado con inversiones o 
movimientos especulativos. 

gALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
No te preocupes. Las victorias 
y realizaciones vendrán más 
pronto de lo que crees. Has 
despertado simpatía en una 
persona con mucha autori-
dad en tu lugar de trabajo, te 
estará observando de cerca y 
te postulará para un cargo que 
te interesará. Dinero que llega 

de forma fácil, cómoda y fluida. 

TigRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Los astros favorecen la comu-
nicación. No es momento de 
buscar amistades por interés, 
sino porque estén en sintonía 

con lo que eres y quieres hacer. 
Sé honesto, mantén tu palabra, 

di la verdad con delicadeza y 
tacto. Semana muy positiva 
para la compra y venta de 

inmuebles. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Durante los próximos días 

podría ocurrir un suceso que 
al principio puede parecer-
te negativo, pero pronto se 

transformará en un importante 
progreso profesional. No debes 
sentir temor. En el plano sen-
timental, sentirás decepción 

y enojo al no obtener el apoyo 
que esperabas de tu pareja.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018 
Se favorece el cierre de ciclos. 

Centra tu ética y define tus 
creencias. Aprende a gozar del 
presente y deja de preocuparte 
tanto por el futuro. Es tiempo 

de ahorrar y tomar previsiones. 
Los casados se sentirán ator-

mentados por los celos. Intenta 
controlarte. Aclara los temores 

con tu pareja. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Buen momento para tomar 
decisiones o iniciativas de 

naturaleza económica orien-
tadas a aumentar tus ingre-
sos a corto o mediano plazo. 

Dedícate a tu preparación 
intelectual. Recibes una llama-
da inesperada. Abundancia y 
prosperidad te acompañarán 

esta semana.

DRAgÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Período clave para tu mente, 

creencias y espiritualidad. Bus-
ca dentro de ti, el universo te 

dará las respuestas que requie-
res. Atravesamos un momento 

en el que te será más fácil 
defender tus ideas y sobresalir 
en tus labores. Tú economía a 
partir de esta semana comen-

zará a mejorar. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Es tiempo de sentar nuevas 

bases laborales y económicas, 
donde la ilusión y la realidad pue-
dan ir de la mano para consolidar 
algo positivo en tu futuro. Renue-
va tus espacios para hacer más 
confortable tu vida íntima. Evita 

el derroche y dedícate a hacer las 
negociaciones en las cuales has 

estado pensando. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Semana de reflexión y de 

mucho crecimiento. Una nueva 
filosofía de vida está en mar-
cha, con nuevos conceptos, 
ideas o creencias. Conocerás 
a personas con ideas geniales 

que te fascinarán. Muchos reci-
birán alguna herencia o tendrán 

una suerte inesperada en los 
negocios. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Cuida tus palabras. No te dejes 
llevar por los impulsos ni digas 
cosas de las que luego puedas 
arrepentirte. Renueva tu sen-
sualidad y tus más profundas 
emociones y liberarte de viejas 

cargas, complejos o tabúes. 
Debes tener cuidado con robos 

o engaños al momento de 
comprar y vender.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Momento de iniciar un nuevo 
proyecto, de negociar mejoras 
o de abrirte a una nueva aven-
tura. Has descuidado mucho a 
tu personal y estás corriendo 
peligro de perder a alguien 

muy importante en tu empre-
sa. Organiza tus finanzas. Los 
casados correrán el riesgo de 

alejar a su pareja. 
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MIRADA DE EXPERTO

Pechuga de pollo en papillote

PREPARACIÓN/
En una sartén bien caliente 

sellar las supremas de lado y lado 
hasta dorarlas. Salpimentarlas y 
realizarles algunos cortes profun-
dos del lado de la piel. Cubrir con 
trozos de queso de cabra, rociar 
con jugo de limón y aceite de oliva.

Cortar cebollas en rodajas, ajos, 
puerros, verdeo e hinojo en trozos 
parejos.

Cortar 4 rectángulos de papel 
aluminio de 12 x 14 cm aproxima-
damente.

Sobre ellos armar un colchón 

INGREDIENTES/
+ 4 supremas de pollo
+ 2 cebollas
+ 4 dientes de ajo
+ 2 puerros

+ 2 cebollas de verdeo
+ 1 hinojo
+ 2 limones
+ Salvia fresca
+ 250 g de queso de  cabra

de vegetales, salpimentar, rociar 
con unas gotas de aceite y cubrir 
cada uno con una suprema con 
queso .

Cerrar formando paquetes, 
uniendo muy bien los extremos 

y cocinar en horno a temperatura 
moderada o sobre brasas a fuego 
directo.

Cocinar por 25 minutos 
aproximadamente. Retirar y ser-
vir caliente.




