
En esta edición presentamos los ítems que trae la nueva temporada: prendas infaltables, 
diseños, colores y accesorios protagonistas.
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AGENDA

SEGUINOS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

TALLER DE 
ESMALTADO 

EN CERÁMICA

Se trata de una primera experiencia que 
busca el desarrollo de acciones colaborativas 
y solidarias. En este caso, une los barrios San 
Lorenzo y Villa Hipódromo a través de los tra-
bajos en el marco de un taller de esmaltado 
de cerámica.

Como parte del Plan Integrar, la Munici-
palidad de Santa Fe, en diálogo con la Regio-
nal IV de Educación, comenzó a desarrollar 
un taller de esmaltado de cerámica en el Jar-
dín Municipal de San Lorenzo. En este espa-
cio, los jóvenes que participan de actividades 
en la Estación de ese barrio, produjeron las 
baldosas que formarán parte de la “Vereda 
para jugar” que se inaugurará el jueves 28 de 
octubre, a las 11 horas, en Roque Sáenz Peña 
6127 (Villa Hipódromo).

En este caso se está trabajando sobre 
matrices que ya están diseñadas en el marco 
del proyecto “Veredas para jugar”. Son rayue-
las lingüísticas y visuales que promueven la 
imaginación y la participación. 

 ELLOS
POR SORA SANS

Encendió la lamparita que los 
ayudaba a dormir. Los arropó en sus 
camas y les dio el rutinario beso de 
buenas noches. Mientras entornaba 
la puerta y los miraba con una son-
risa de amor, la oyeron susurrar: “Ya 
vienen”.

LAS BRUJAS
POR BASILIO BERNON

Era más de medianoche, camina-
ba de regreso a casa acompañado de 
mi madre, una lechuza nos sobrevoló 

soltando graznidos, mi madre se per-
signó y bajo la mirada.

-Es solo un animal, dije con tono 
escéptico.

-¡No la mires!, contestó ella sin 
levantar la cabeza.

-Está en el árbol. Sin reparar lo 
que hablaba levanté la mirada y la 
vi, la mujer enfundada en prendas 
blancas escondida entre las copas 
de los árboles, llevaba el cabello tan 
largo y negro que se mecía a merced 
del viento, comenzó a graznar y salió 
volando.

-¡Baja la cabeza!- ordenó mi madre. 
-Tiene hambre.

LA ESQUINA
POR CARLOS MOREGÓ GÓMEZ

Apago la luz y lo noto en la esqui-
na de mi habitación. Impasible. Enfer-
mizo. Sus ojos clavados en mí y su 
boca entreabierta. No sé qué quiere, 
soy incapaz de hablarle. Me giro y rezo 
por que se marche. Nunca lo hace. Y 
cada día se acerca un paso más.

EL ARMARIO
POR ABYDONKOR

Mientras arropaba a mi sobrino, él 
me dijo:

-Tata hay alguien en el armario.
Yo le contesté: -No hay nadie.
Pero por su seguridad miré. 

Encontré entre su ropa a mi sobrino 
tembloroso. Miré hacia atrás y fue 
cuando vi su sonrisa.

Microcuentos de terror
En buena parte del globo terráqueo se celebra 
Halloween, noche de espantos y sustos.
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Accesorios
BOLSOS XL 
Practicidad ante todo, a 

pesar de la lluvia de modelos 
cada vez más mínimos de car-
teras, los maxi bolsos están de 
vuelta. Pueden ser trenzados, 
de fibras naturales -muy vera-
no-, de algodón o de cuero; de 
colores clásicos o llamativos; lo 
que no se negocia es el tamaño 
y la funcionalidad que suman 
al ser capaces de llevar todo en 
su interior.

Calzado
LA COMODIDAD MANDA
Flatforms, slippers, zapatillas, zuecos... Esta primavera-verano reina la comodidad en los pies. 

Todo indica que los modelos elegidos por las grandes firmas para protagonizar sus looks de tem-
porada apuntan al confort como objetivo. Con diseños más o menos sofisticados, de estilo artesa-
nal o más bien deportivo, el calzado comfy es la estrella de la próxima estación.

MODA

Primavera-verano: las tendencias 
de la temporada en 7 claves
Te presentamos los ítems que trae la nueva 
estación. Prendas infaltables, diseños, colores 
y accesorios protagonistas, en esta galería. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.

Colores
LA VIE EN ROSE
Una vez más el rosa es protagonista. Si bien el blanco, 

el naranja o el azul se disputan su lugar en gran parte de las 
colecciones; el clásico pink en todas sus intensidades -del rosa 
bebé al fucsia, sin dejar de lado el flúor- se sube al podio de los 
elegidos para dar vida a la nueva temporada.
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Diseño
CROPPED TOP
Las prendas cropped son una 

de las grandes tendencias de la 
temporada. Entre ellas, el crop 
top fue protagonista de todas las 
pasarelas y colecciones de prima-
vera-verano. De corte minimalista, 
rígidos y estructurados o con espí-
ritu romántico, incluso con mangas 
abullonadas, están a la orden del 
día.

El look
TÚNICA + PANTALÓN
Un verdadero combo de tem-

porada es el que surge de la com-
binación de los vestidos tipo 
túnica y pantalones por debajo. 
La idea no es nueva, pero si es 
novedosa la fuerza de esta ten-
dencia que, además de garanti-
zar comodidad, da muestras de 
mucho estilo.

MODAnosotros@ellitoral.com

Vestidos
TRANSPARENCIAS
Las transparencias se adueñan 

de todas las miradas una vez más. 
Esta vez con los vestidos como pro-
tagonistas. Se llevan en distintos 
géneros, en colores suaves y tam-
bién intensos, con o sin apliques 
de brillos y piedras. Una propuesta 
para adaptar al propio estilo y sin 
lugar a dudas, no pasar desaperci-
bida.

Lo nuevo
CUT-OUTS
Los cut-outs se trepan esta 

primavera a pantalones, jeans, 
tops y blusas, ya sea en escotes 
en la espalda o a través de técni-
cas de corte artesanal. Entre ellos, 
los de silueta redonda ganan la 
partida y se imponen como una 
de las grandes novedades de la 
estación.
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Florencia Gallino nació 
hace 34 años en Gualeguayc-
hú, Entre Ríos, pero debido al 
trabajo de su papá pasó su vida 
en muchas provincias del sur y 
norte del país y en otros países 
como Chile, Venezuela y Bar-
celona, donde se graduó como 
Lic. en Comercio Internacional 
y nacieron sus inquietudes en 
temas de Desarrollo Susten-
table. Tras recibirse, regresó a 
Buenos Aires y, al año, volvió a 
partir.  Su próxima residencia 
fue la ciudad de México, donde 
vivió 9 años. 

Al comienzo de su vida labo-
ral trabajó en varios proyectos 
relacionados a la sustentabi-
lidad, uno de ellos en el área 
de Responsabilidad Social de 
Converse (marca de zapatillas) 
con proyectos vinculados a lo 
ambiental.  “Siempre tuve inte-
rés por el cuidado del medio 
ambiente y fue por esa con-

ciencia ambiental y por el amor 
hacia los animales que cambié 
mis hábitos personales y me 
volví vegana. Siempre busqué 
con mis acciones generar un 
impacto positivo en mi entorno 
y en la naturaleza. El mundo y 
la pasión por los cultivos vino 
por ese lado, y al dejar de comer 
carne y derivados animales 
sentí curiosidad por aprender 
a cultivar mis propios alimen-
tos. Así arranqué a hacer cursos 
de huerta y a meterme en ese 
mundo que me atrapó y apasio-
nó”, recuerda. 

La historia de Sitopia, su 
emprendimiento, se remonta 
7 años atrás, cuando Florencia 
y una amiga mexicana deci-
dieron montar una enorme 
huerta en La Roma, un barrio 
de la ciudad de México. La idea 
inicial era lanzar un restó vega-
no que tuviera un huerto en su 
terraza para cosechar la enorme 

variedad de vegetales orgánicos 
con los que prepararían sus pla-
tos. Con ese fin, comenzaron a 
tomar cursos para aprender a 
hacer cultivos aprovechando 
los espacios de la ciudad. Gra-
cias a ese bagaje comenzaron 
a cosechar y ya a los 3 meses 
estaban consumiendo todos 
los días de delicias de su huerta 
y descubriendo los auténticos 
sabores de las hortalizas: deli-
ciosos, frescos y más intensos. 
Esto generó una comunidad de 
entusiastas que querían ir por 
su mismo camino. “Desde ese 
momento todo fue fascinante: 
descubrimos un mundo nuevo, 
el de la siembra de las semillas 
y su germinación, el de cono-
cer el ciclo de las plantas que 
siempre comíamos pero que 
desconocíamos su génesis. Fue 
una época de mucho aprendi-
zaje, donde descubrimos que 
llevaban polinizadores, que 

había que hacer compost para 
alimentar el suelo, empezamos 
a convivir con plagas, con bichi-
tos, todo fue una aventura. Las 
cosechas eran tan grandes que 
teníamos que pedir ayuda a 
nuestros amigos, quienes a su 
vez se copaban con la idea de 
cultivar también. En un abrir y 
cerrar de ojos habíamos hecho 
el acto más revolucionario de 
nuestras vidas: ser sostenibles, 
comer de nuestra huerta y edu-
car para generar conciencia”, 
relata Florencia. 

ESPACIOS VIVOS Y 
COMESTIBLES

Ese fue el clic que les hizo 
dar cuenta de que su proyecto 
era otro, y así fue como en el 
2015 nació su emprendimiento 
de regeneración urbana que 
promueve, educa y facilita el 
cultivo en la ciudad con el fin de 
crear espacios vivos y comesti-

Huerta urbana, alimentos 
frescos y educación ecológica
Declarada como 
mejor proyecto en 
el rubro ambiente 
y sustentable del 
2020, Sitopia es un 
emprendimiento que 
ha logrado captar a la 
comunidad a través 
de los beneficios de 
la vida sustentable. 
No por nada su 
cuenta de Instagram 
tiene más de 200 
mil seguidores. En 
adelante, todo acerca 
de su creadora. 

TEXTOS. GEORGINA LACUBE. 
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bles, incluyendo el compostaje 
de los residuos orgánicos. 

 “Cultivar te lleva a lugares 
muy lindos y te conecta con 
emociones sencillas pero súper 
puras y sanas. Es una experien-
cia transformadora para quie-
nes la descubren, especialmen-
te si sos citadino. Y la pandemia 
contribuyó a que muchas gente 
de la ciudad quisiera empezar a 
cultivar sus propias hortalizas”, 
asegura. 

Lejos de conformarse con 
lo que aprendía en cursos de 
huerta, decidió capacitarse en 
Permacultura, la filosofía de 
trabajar con la naturaleza y no 
en su contra, como pasa con 
el agronegocio. Para Sitopia 
la naturaleza es la herramien-
ta fundamental para educar, 
empoderar y transformar. “La 
naturaleza es siempre la mejor 
maestra, nosotros somos guías 
que impulsamos escucharla y 
trabajar a su favor”.

En el 2019, Florencia decidió 
regresar al país para fundar Sito-
pia Argentina, y así llevar más allá 
su proyecto hacia la comunidad 
que la vio nacer. “La huerta está 
ubicada en Villa Crespo. El lugar 
es como una especie de co-work 
en una casa dividida en oficinas 
y en cuya terraza, un espacio de 
45 metros cultivamos en mace-
tas todo tipo de hortalizas. “Para 
mí era importante encontrar un 
lugar donde pudiera trabajar la 
huerta, compartirla y enseñar 
a otros a cultivar desde ahí, des-
de nuestra propia experiencia, 
conocimientos y errores.  La 
huerta es una escuela de vida por 
eso la llamo huerta-showroom”, 
precisa quien tiene a su cargo 
un equipo de 3 mujeres: Rosario 
Méndez Casariego, encargada de 
la operación de Sitopia (concreta 
proyectos con escuelas, asilos y 
empresas); Camila Márquez, que 
se ocupa de la tienda virtual (don-

de venden semillas agroecológi-
cas, abonos, macetas geotextiles 
entre otros productos), y Luciana 
Pasión, community manager. 
Entre las cuatro llevan adelante 
este proyecto que recibió la dis-
tinción de la ciudad de Buenos 
Aires como mejor emprendi-
miento en el rubro ambiental y 
sustentable del 2020 en el marco 
de la conmemoración del día 
del emprendedor porteño. Esta 
celebración es organizada por el 
Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma con reconocimiento legislati-
vo y ejecutivo.

“Este premio fue una sorpre-
sa muy linda y emotiva. Espe-
cialmente porque vengo tra-
bajando hace muchos años en 
este proyecto y en el medio nos 
agarró la pandemia que, ines-
peradamente, potenció mucho 
a Sitopia ya que nos encontró 
en un momento muy bueno 
para brindar las herramientas 
para que otros aprendan. Hubo 
búsqueda de referentes como 
nosotras que supieran enseñar 
a hacer huertas en casa y eso 
nos vinculó con esa gente que 
estaba adentro de sus casas 
aisladas pero con interés por la 
sustentabilidad. Son personas 
que arrancaron en confina-
miento, se enamoraron del pro-
ceso y ahora están cultivando 
una parte de su alimento y rea-
lizando compostaje doméstico. 
Por eso el premio fue un empu-
je para saber que vamos por el 
camino correcto”, revela. 

Además, su negocio se ve 
acompañado hoy por el boom 
de las huertas domésticas, que 
crecen, entre otras cosas, por el 
mayor acceso a la información. 
“Lo que pasa es que una vez que 
probás el sabor de un vegetal 
recién cosechado, sin químicos 
ni mutaciones genéticas, no hay 
vuelta atrás. Cultivar tu comida 
es un poco adictivo y contagioso. 

Y veo a esta furor por la huerta 
como algo súper positivo ya que 
nos acerca a nuestros alimentos, 
a comer mejor y sano, a redescu-
brir los sabores de la comida y 
por otro lado nos permite conec-
tar con algo tan sencillo pero tan 
importante como los ciclos de la 
naturaleza, a respetarlos, apren-
der de los tiempos, de las tempo-
radas y sobre  qué deberíamos 
estar comiendo en cada momen-
to del año. Eso te genera otra 
perspectiva de los comestibles, 
distinto a lo que pasa cuando 
vas a la verdulería y ya está todo 
listo para consumir”, reflexiona 
quien está al frente de los cur-
sos presenciales y virtuales y se 
ocupa de dar consejos en redes 
sociales sobre cómo armar una 
buena mezcla de sustrato (mez-
cla de suelos), la importancia de 
respetar las temporadas del año, 
qué sembrar en cada mes y qué 
hacer para que una planta esté 
fuerte, sana y no se enferme. 

Lo bueno es que muchas 
empresas también están traba-

jando a favor del medio ambien-
te. “Con ellas hacemos capacita-
ciones y cursos sobre huertas, 
plantas nativas, composteras, 
instalamos y hacemos jardines 
comestibles. Por otro lado, tam-
bién realizamos activaciones, 
como la del shopping Abasto 
donde cada semana animamos 
a los visitantes a que siembren”, 
concluye Florencia, un mode-
lo a seguir para que las nuevas 
generaciones tengan un mejor 
lugar donde vivir.
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Un estudio fundacional glo-
bal de la empresa Kantar, en el 
que se entrevistaron más de 
30.000 consumidores de 35 paí-
ses, incluido Argentina -que par-
te del marco de referencia de los 
objetivos de desarrollo sustenta-
ble (ODSs) de Naciones Unidas- 
identifica cuales son las áreas 
que requieren acción inmediata 
y cómo los negocios pueden faci-
litar a los consumidores la deci-
sión de compra sustentable.

La sustentabilidad se ha 
vuelto un tema muy importante 
en la agenda a partir de la pan-
demia y tiene que ser pensado 
estratégicamente por las empre-
sas, porque casi 8 de cada 10 con-
sumidores piensa que no están 
haciendo lo suficiente por el cui-
dado del medioambiente. Esto 
implica que las empresas tienen 
la obligación de pasar a la acción, 
y la oportunidad de diferenciar-
se. Porque según datos globales 
las marcas que incrementan su 
valor tienen una performance 

superior en términos de su res-
ponsabilidad ambiental, social y 
con sus empleados. 

MEDIO AMBIENTE Y 
MUCHO MÁS

Los problemas de sus-
tentabilidad no se limitan al 
medioambiente: en Argentina, 
cuestiones sociales como la 
pobreza encabezan la lista de 
preocupaciones. En segundo 
término, preocupan la conta-
minación del agua y la falta de 
acceso a agua limpia y segura. 

Los consumidores, más 
informados e involucrados que 
nunca, se sienten más empo-
derados y con la capacidad de 
cambiar la realidad con sus 
acciones cotidianas. De hecho, 
casi la mitad ha dejado de com-
prar una marca al no estar de 
acuerdo con la forma en la que 
trata al planeta, la sociedad o 
sus empleados. 

Las personas están dispues-
tas a hacer esfuerzos, como lle-

var sus bolsas al supermercado, 
reutilizar envases o separar los 
residuos reciclables de los orgá-
nicos. Sin embargo, no siempre 
las buenas intenciones se trans-
forman en cambios de hábitos: 
existe una grieta entre valores y 
acciones, porque en el día a día, 
hay otras prioridades. 

Al momento de cambiar sus 
decisiones de compra, los con-
sumidores se encuentran con 
muchas barreras: los productos 
sustentables suelen ser más 
caros y no están disponibles en 
todos los locales. “Las empresas 
tienen que escuchar al consu-
midor y entender qué es lo que 
tienen que hacer para facilitar 
las decisiones de compra sus-
tentable. Algunas personas 
necesitan un estímulo econó-
mico, otras simplemente mayor 
claridad en la información”. 

CINCO APRENDIZAJES
¿Cuáles son los cinco apren-

dizajes que deja el estudio?

1. La sustentabilidad se 
transformó en un imperativo 
de los negocios, una oportuni-
dad de diferenciación: hay que 
pensar en ganar, no sólo en no 
perder.

2. Los consumidores se vuel-
ven más conscientes y exigen a 
las marcas que actúen de mane-
ra más responsable: es necesa-
rio pasar a la acción.

3. La issues de sustentabili-
dad exceden los temas ambien-
tales, y varían de acuerdo con 
cada categoría: cada marca 
debe encontrar el territorio 
donde puede jugar.

4. Los consumidores están 
dispuestos a hacer esfuerzos 
que se traduzcan en un benefi-
cio para su entorno cercano: es 
necesario entender lo que están 
valorando.

5. Las marcas deben identi-
ficar y remover las barreras que 
impiden los cambios (Costo /
Disponibilidad): facilitar la deci-
sión de compra.

Consumo consciente 
y medio ambiente
¿Cuáles son los 
temas ambientales 
y sociales que 
preocupan a los 
consumidores? ¿Qué 
rol tienen que jugar 
las marcas? Los 
datos que revela un 
reciente estudio a 
nivel global, en esta 
nota. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.



nosotros@ellitoral.com 9EMPRESAS

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. FLAVIO RAINA.

La empresa santafesina 
New Style nació en 1909 y hoy, 
a las puertas de un nuevo ani-
versario, repasamos su historia 
y sus desafíos actuales de la 
mano de su dueño José María 
Chemes.

“El fundador fue mi bisabue-
lo. Una de las cosas de las cosas 
de la que nosotros nos enorgu-
llecemos es que estos 112 años 
han de administración de la 
misma familia”, destaca.

 New Style nació en la esqui-
na de San Martín y Lisandro de 
la Torre, gracias a la iniciativa 
de inmigrantes libaneses. Años 
más tarde se trasladó a un local 
que estaba debajo de la tradicio-
nal Bolsa de Comercio de Santa 
Fe. Ya en los años 40’ se convir-
tió en una gran tienda instalada 
en la tradicional esquina de San 
Martín y Salta, lugar que ocupa 
hasta el día de hoy. “Las épo-
cas nos han ido transforman-
do, cambiando, pero siempre  
tenemos el mismo espíritu de 
honrar la actividad comercial”, 
expresa Chemes. 

DESDE EL ZAPATO 
HASTA EL SOMBRERO

Una de las características de 
la marca es que tiene una línea 
muy completa, en New Style se 
puede encontrar “como decían 
los viejos vendedores, desde el 
zapato hasta el sombrero”. Esto 
quiere decir que la variedad es 
grande y cambia con las estacio-
nes,  las épocas y los momentos. 
Tiene además una muy fuerte 
sección propia de sastrería, de 
trajes, ambos y pantalones.

En cuanto a la actualidad 
y los desafios presentes, Che-
mes comenta: “Es difícil prever. 
Si siempre fue difícil imaginar 

el largo plazo, hoy ya diría que 
imaginar la próxima tempora-
da es complicado. Pero de todas 
maneras hay una base. Nosotros 
prácticamente ya estamos pre-
parando la colección de invier-
no que viene. Trabajamos toda 
mercadería hecha para nosotros, 
para nuestra marca, con lo cual 
hay que anticiparse bastante. 
No sabemos cómo va a ser mar-
zo o abril del año que viene, no 
es sencillo, pero producto de la 
experiencia, cautela y trabajo 
cotidiano vamos preparando la 
próxima temporada que espera-
mos vaya en ascenso , uno siem-
pre tiene una mirada optimista”.

Un nuevo aniversario 
de un clásico santafesino
New Style celebra un 
nuevo aniversario 
con un repaso por su 
historia y la mirada 
optimista puesta en 
nuevos desafíos.
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Paula inauguró su 
nueva sucursal en 
Aristóbulo
Dueña de uno de los 
locales de ropa más 
renombrados de la 
ciudad, Florencia 
Barone habló con 
Revista Nosotros 
sobre la apertura de 
su nueva sucursal en 
Aristóbulo del Valle.  

TEXTOS. SOLEDAD VITTORI. 
FOTOS. LUIS CETRARO. 

Una avenida amplia, un 
centro comercial a cielo abier-
to, una decoración sofisticada 
y la más cálida recepción me 
recibieron al ingresar al nuevo 
local de Paula Santa Fe, ubica-
do en Aristóbulo del Valle 6326. 
Un proyecto que llevaba años 
ideándose en la mente de su 
dueña, pero que por diferentes 
circunstancias se fue demoran-
do y hoy cobró vida. 

 Florencia Barone se explayó 
y dijo: “Siempre tuve ganas de 
abrir otro local en Aristóbulo, 
pero por una cosa o por la otra 
no podía. Tengo tres hijos y eso 
me demanda mucho tiempo. 
Estaba buscando sin apuro el 
lugar indicado que me cierre, 
pero no aparecía nada que me 
convenza. Y mirá las vueltas de 
la vida, antes de la pandemia vi 
un local que me gustó y justo 
nos encerraron a todos. Creo 
que por algo pasan las cosas. 
Agradezco que se me haya dado 
ahora y no en ese momento”. 

Y continuó: “Me gusta esta 
zona, es diferente a la peato-
nal. Por ahí en el centro se 
concentran muchos locales 
juntos y acá no tantos. Siem-
pre me decían cuándo te vas a 
poner un local en Aristóbulo. La 
mayoría de la gente que compra 
acá es porque no le gusta ir al 

centro, también porque se pue-
de estacionar con comodidad 
o porque vive en esta zona y le 
resulta más cómodo. Es otro 
público diferente el que abarcó. 

“También quiero resaltar 
que para la gente que prefiere 
no salir de compras, tenemos 
la opción de la tienda online 
donde se puede ver todo lo que 
tenemos, los talles y el stock. 
Las chicas que atienden los 
locales son las que manejan la 
página así que tienen idea de 
todo lo que hay en el local por si 
desean consultar”. 

La inauguración se realizó el 
10 de septiembre y ya teniendo 
la experiencia del otro local a 
Florencia le resultó mucho más 
sencillo manejar el segundo. 
Más allá de que ella lo considera 
como otro hijo más. 

Al respecto destacó: “Las chi-
cas me ayudan un montón y por 
ahora lo voy llevando bien. En 
cuanto a la ropa es lo mismo, trai-
go más cantidad. Pensé que iba a 
ser más difícil y por suerte con la 
experiencia del otro local no me 
resultó tan duro. Lo bueno que 

trajo la pandemia es que agilizó 
mucho todo el tema de los envíos. 
Al tener dos locales es ideal ir 
todas las semanas a Buenos 
Aires, pero a veces si estoy pasada 
de rosca y descanso una semana, 
puedo hacer pedidos online. A 
esta altura y después de varios 
años ya tengo una relación con 
mis proveedores, trabajo siempre 
con los mismos, entonces si nece-
sito que me manden alguna cosa 
me la envían al otro día. No sería 
la misma situación si tuviese que 
empezar de cero, ahí si es más 
difícil porque tenés que hacerte 
un camino y ganar experiencia”, 
resaltó Flor.

“Por último y antes de 
hablar de tendencias me gus-
taría invitar a la gente a que se 
anime a venir por esta zona. 
Estamos de 9 a 13  y de 16 a 20 
y en épocas de fiestas siempre 
hacemos una horita más para 
extender”, detalló Barone.

Primavera/Verano 2021
El nuevo negocio llegó con el 

arranque de la época más linda 
del año, la primavera. Y desde 

Revista Nosotros aprovecha-
mos para chusmear qué se vie-
ne para esta temporada.

 “Como todos los veranos, se 
viene mucho color. Con la cues-
tión de que se reactivaron las 
fiestas, las salidas a tomar algo 
a la noche y sobre todo los even-
tos de día, la gente viene a bus-
car conjuntos que después pue-
dan seguir usando. Un vestido, 
una blusa, un top, una pollera 
larga o un pantalón sastrero, 
son algunas de las opciones que 
más nos piden. Así que estamos 
trayendo muchas prendas de 
este estilo”, finalizó Flor.
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TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. PRENSA LAURA 
MONDINO.

Laura Mondino tiene 37 
años, un compañero, dos hijas 
pequeñas y una vocación mar-
cada a fuego: la política. Es poli-
tóloga y apuesta a renovar su 
banca de concejala, de la mano 
del intendente Emilio Jatón y 
con una lista que completan 

Leandro González, Virginia 
Coudannes, Pablo Mainer, Lore-
na Martínez, Marcelo Visuara, 
Belén Pereira y Mario Fernán-
dez. Desde ese lugar se planta 
para llevar adelante acciones 
para mejorar la ciudad. La ini-
ciativa tiene un nombre: “San-
tafesinos por Santa Fe”.

- ¿Qué significa esa frase? 
- Significa poner en valor 

lo que somos y lo que somos 
capaces de hacer. Como ciudad 
hemos atravesado muchos 
momentos difíciles y éste es 
uno de ellos. Tenemos el capital 
de ser una ciudad solidaria y de 
haber aprendido que las salidas 
son colectivas. 

Actualmente estamos man-
teniendo reuniones con los 
distintos sectores que hacen a 
la vida productiva de la ciudad. 
Nos reunimos con los comer-
ciantes, con empresarios y guías 
turísticos, con los estudiantes, 
con los clubes, con los empren-

dedores, con los jóvenes. Y esta-
mos también recorriendo casa 
por casa, repartiendo un diario 
con nuestras ideas y con enla-
ces virtuales para que la gente 
nos acerque sus inquietudes.

Tenemos muchísimas pro-
puestas que hemos ido com-
partiendo, pero sobre todo nos 
interesa escuchar. Construir 
juntos. Las políticas públicas no 
pueden definirse detrás de un 
escritorio: deben ser construi-
das en cada barrio, con todos los 
actores que intervienen en un 
tema.

Así venimos trabajando 
en el Concejo y así quere-
mos seguir haciéndolo, con la 
impronta que tiene Emilio: la 
de la cercanía. 

- Este fin de semana se rea-
lizó “Santa Fe Adopta” en el 
Parque Federal, con mucha 
presencia de familias. ¿En qué 
consistió la actividad?

- La verdad que estamos 

muy contentos por la convo-
catoria que hubo. Hicimos una 
feria junto con las organizacio-
nes proteccionistas de la ciudad 
(Addera, Patrulla Mascotera, 
Ayuda a un Gato, SOS Pitbull, 
SOS Gatos, Aves en Problemas, 
Animales en adopción, Los 
Cibelitos y Grupo FAS) para que 
la gente pueda conocer el traba-
jo que hacen y a los animales en 
adopción. Y en muchos casos 
hubo final feliz (risas…).

Desde hace tiempo veni-
mos trabajando con Emilio en 
el tema de la salud animal, que 
es en definitiva una cuestión 
de salud comunitaria. Hoy la 
Municipalidad está llevando 
adelante una campaña de cas-
tración y vacunación gratuita 
que no tiene precedentes en la 
ciudad. Y quisimos complemen-
tar esa acción con esta idea de 
concientizar sobre la importan-
cia de la adopción responsable. 
Hoy hay muchos animales en la 

ENTREVISTA

Laura Mondino: energía y 
convicción para una ciudad mejor
Encabeza la lista 
de concejales del 
Frente Progresista. 
Viene trabajando 
fuertemente en 
temas estructurales 
de la ciudad, como la 
cuestión ambiental. 
Y también, junto 
a las asociaciones 
proteccionistas, 
en el cuidado de 
los animales. “Las 
políticas públicas 
no pueden definirse 
detrás de un 
escritorio”, afirma.
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calle y es necesario tomar medi-
das, por eso queremos fomen-
tar la participación de las fami-
lias en este sentido. No es cues-
tión de poner a los animales en 
un refugio, sino de brindarles el 
hogar y el amor que merecen.

- Otro de los temas en los 
que viene trabajando, ligado 
al cuidado del ambiente, es el 
compostaje. ¿Qué se puede 
hacer desde el Concejo en este 
sentido?

- Creamos el Programa 
Municipal de Compostaje, una 
ordenanza en la que trabaja-
mos durante mucho tiempo y 
que nos llena de orgullo, por-
que entendemos que está a la 
vanguardia en relación a lo que 
muchas ciudades del mundo 
hoy están implementando para 
reducir la producción de basura.

La pandemia nos obligó a 
parar y repensarnos: pensar 
nuestra alimentación, nuestro 
consumo, nuestra relación con 
la naturaleza. Creemos que los 
Estados tienen una responsa-
bilidad con el ambiente, pero 
también las pequeñas comuni-
dades: la familia, la escuela, el 
barrio, cada uno de nosotros. El 
proyecto prevé la capacitación 
de personas e instituciones del 
ámbito docente, empresarial, 
productivo y de la sociedad 
en general. Esas personas van 
a recibir un curso con infor-
mación necesaria para llevar 
a cabo el proceso y para poder 
construir los compostadores. 
Hoy tenemos la oportunidad 
de generar nuevos hábitos de 
convivencia y construir una 
ciudad que cuide el ambiente 

y en ese sentido estamos tra-
bajando.

Cuando hablamos de “San-
tafesinos por Santa Fe” nos refe-
rimos a eso: una idea que cobija 
a todos los espacios de la educa-
ción, de la cultura, del turismo, 
del comercio, de la industria con 
sus distintas potencialidades. 

Las necesidades son muchas 
porque venimos de épocas muy 
difíciles, pero tengo la convic-
ción de que si unimos fuerzas 
vamos a lograr grandes cosas. 
Santa Fe es una ciudad solidaria 
y esa es nuestra principal forta-
leza; es momento de ponerla en 
juego una vez más.
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¿Existe una naturaleza com-
pasiva y no violenta en las perso-
nas? ¿O somos mamíferos que 
solo respondemos como locos 
ante los estímulos? Nuestra 
racionalidad, propia de lo huma-
no, ¿nos impide conectar con lo 
más profundo de nuestro ser?

Esas son las preguntas 
claves que intenta responder 
Marshall Rosenberg en su fan-
tástico libro “Comunicación No 
Violenta”. En él, nos pide acuer-
do respecto de dos cuestiones 
fundamentales. La primera, que 
aceptemos nuestro ADN soli-
dario y compasivo y la segun-
da, que asumamos que somos 
capaces de poder elegir nues-
tras respuestas. En ese último 
punto, avanza hasta decir que 
las conductas de los demás o 
incluso nuestros propios pen-
samientos son solo estímulos, 
pero no causa real de nuestras 
emociones.

El principal objetivo de su 
modelo es ayudarnos a tener 
una comunicación honesta con 
los demás, tal que nos permita 
expresar con fluidez nuestras 
ideas y al mismo tiempo, abrir-
nos empáticamente y recibir lo 
que el otro tiene para dar.

Sus herramientas son sim-
ples y posiblemente allí radica 
el éxito en su uso, ya que nume-
rosas organizaciones la adopta-

ron e incorporaron dentro de 
sus prácticas habituales orien-
tadas a tratar conflictos, a ges-
tionar su clima organizacional 
o también a entrenar a los cola-
boradores en estas habilidades 
comunicacionales.

Se basa en cuatro acciones 
claves:

1. Observar sin evaluar.
Toda observación incluye 

un juicio, el que puede ser valo-
rativo o moralista. El primero, se 
compone de lo que considera-
mos importante o lo que quere-
mos para nosotros. El segundo, 
es poner en la lupa los compor-
tamientos o ideas ajenas y juz-
garlos según acuerden o no con 
nuestros principios. Tal como 
se darán cuenta, son los de este 
último tenor los que debemos 
intentar evitar.

El juicio moral califica rápi-
damente las conductas de los 
demás en términos de bueno 
o malo, útil o inútil, correcto 
o incorrecto según mi propio 
patrón de medida. Así, de inme-
diato aquellos que no concuer-
den conmigo se transforman 
en personas malas, inútiles o 
desencaminadas.

Se dan cuenta que una 
comunicación no violenta es 
imposible bajo este encuadre, 
¿no?

No podemos desconectar 

nuestro perfil racional, analítico 
y evaluativo pero sí estar adver-
tido de su presencia, ser con-
cientes de su existencia y elegir 
segregarlo de la evaluación. La 
metáfora es la de una cámara 
de video, que registra pero no 
evalúa.

 De ese modo, Rosenberg no 
nos pide que nos transforme-
mos en objetos sin opinión sino 
que dejemos al margen nues-
tros juicios morales para dar un 
paso adelante en la conexión 
con nuestro verdadero y palpi-
tante ser.

2. Conectarnos con nues-
tros sentimientos.

Si el pensamiento está com-
puesto de ideas y representa-
ciones, los sentimientos indican 
estados de ánimo y emociones.

Digo que los segundos no 
dejan dudas, siendo la mejor 
prueba de que quien dice estar 
triste efectivamente lo siente en 
el cuerpo, tal como le sucede al 
que experimenta alegría, miedo, 
asombro o ira.

El sentimiento no engaña, 
podemos decir y dar el siguien-
te paso: es crucial que podamos 
comprender cuales son las 
emociones que están detrás de 
nuestros pensamientos. Las 
circunstancias, los hechos, las 
conductas de los demás no son 
la causa de nuestras emociones, 

sino que dichos sentimientos se 
anclan en necesidades básicas 
y universales, las que podemos 
denominar también, deseos, 
aspiraciones y metas.

Nuestra cultura occidental 
siempre ha privilegiado la racio-
nalidad por sobre nuestra emo-
ción y por eso nos ha confundi-
do y aún lo sigue haciendo en la 
pesquisa de nuestra interiori-
dad, en la que se hallan necesi-
dades en la base y por encima, 
emociones.

A propósito, podemos leer 
en su libro una lista de emocio-
nes reales, para que podamos 
distinguirlas de los pensamien-
tos que intentan enmascararlas.

Así, una persona que mani-
fiesta: “Me siento rechazado 
por mi grupo de amigos”, en 
realidad no está conectado a 
sus sentimientos como aquel 
que expresa: “Me siento triste 
porque no me invitan a las reu-
niones”. El sentimiento real es 
la tristeza, el rechazo es un pen-
samiento y por ende, es impor-
tante que conectemos con la 
emoción y no nos perdamos en 
falsos sentimientos como en el 
ejemplo.

3. Responsabilizarnos de 
nuestros sentimientos.

Hacerse cargo es de valien-
tes, no de temerarios. 

Una vez que nos animamos 

Comunicación no violenta
El principal objetivo 
de este modelo es 
ayudarnos a tener 
una comunicación 
honesta con los demás, 
tal que nos permita 
expresar con fluidez 
nuestras ideas y al 
mismo tiempo, abrirnos 
empáticamente y 
recibir lo que el otro 
tiene para dar. 

TEXTOS. PS. GUSTAVO GIORGI.
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a subir el peldaño anterior, esta-
mos en condiciones de conti-
nuar la marcha, y el requisito es 
poder decirle con total claridad 
al otro qué necesidad o deseo 
estamos tratando de satisfacer y 
no lo logramos, con su conducta.

“Me enoja mucho que no 
vengas a horario” es una frase 
de una persona conectada con 
sus sentimientos, pero que para 
responsabilizarse de los mis-
mos debe continuar diciendo “…
porque quería cenar con vos y 
poder compartir más tiempo”. 
Si la sentencia se corta en el 
primer nivel, el otro inmediata-
mente se pondrá a la defensiva, 
dando excusas o bien podrá 
sentirse agredido y responder 
de la misma forma. O aún peor, 
darnos la razón (como a los 
locos) y en la próxima ocasión, 
llegar tarde nuevamente.

Las personas cambiamos 
solo cuando estamos conecta-
dos con nuestros sentimientos 
y necesidades, no porque los 
demás nos lo impongan.

4. Hacer pedidos.
Este esquema funciona de 

manera muy aceitada si segui-
mos todo el proceso. De esta 
manera, arribamos al final de 

nuestro viaje con todos los 
recursos para poder comunicar-
le al otro lo que deseamos que 
cambie.

El pedido debe ser específico, 
claro, concreto y preciso.

¡Cuántos malos entendidos 
aparecen por no respetar estas 
características!

Supongamos un líder que le 
pide a su colaborador más res-
ponsabilidad. ¿Es eso un pedi-
do concreto? No, y la prueba es 
fácil de lograr: ¿Qué significa ser 
responsable? ¿Ambos tienen el 
mismo concepto de responsabi-
lidad?

Al momento de hacer un 
pedido debemos traducirlo en 
comportamientos que poda-
mos ver del otro, y necesitamos 
formularlo bajo la luz de todos 
los pasos previos. Dicho de otro 
modo, la única manera de poder 
realizar un pedido con eficacia 
es si pudimos separar observa-
ción de juicio moral; nos conec-
tamos con nuestros sentimien-
tos y nos responsabilizamos por 
los mismos.

Siguiendo con el último 
caso, este líder debería comu-
nicar a su colaborador: “Estoy 
notando que te demoraste en 

las últimas tres entregas (obser-
va sin evaluar). Eso me enoja 
porque espero otra cosa de vos 
(conectado con su ira y respon-
sabilizado por sus emociones). 
Entonces, como estoy seguro 
que tenés las condiciones para 
lograrlo, te pido que realices las 
próximas entregas en tiempo y 
forma (siempre conviene pedir 
las cosas de forma positiva y no 
bajo una negación)”.

Para terminar, sumemos a lo 
anterior la recepción empática.

Escuchar con todo el ser es 
estar presente y evitar muchas 
de las conductas que frecuente-
mente tenemos y nos impiden 
conectar en profundidad con 
los demás. Entre ellas, quisiera 
citar el consejo (“Tomalo como 
un aprendizaje…”); la minimi-
zación (“No lo dramatices tam-
poco”); la comparación (“Vos te 
quejás, pero otros están peor”); 
la competencia (“No sabés lo 
que me pasó a mí una vez”) o 
esa tendencia a querer conso-
lar al otro y evitar que atraviese 
la situación negativa que está 
experimentando de la forma 
más rápida posible.

Todos los modos anteriores 
nos impiden estar presentes, del 

todo y honestamente con el otro.
Estar, de manera empáti-

ca, significa entender al otro y 
una herramienta práctica que 
nos lo permite es el parafraseo: 
Repetir con nuestras palabras 
lo que creemos entender, y dar-
le la chance a la otra persona de 
confirmar o rectificar nuestra 
percepción.

Empatía es también ayudar 
a nuestro interlocutor a poder 
conectar con sus emociones 
y deseos, para que podamos 
establecer un entendimiento 
profundo.

“Te sentiste herido porque 
dije que el trabajo estaba mal 
hecho?” no es lo que mismo 
decir “Por qué te ofendés tan-
to?”. En el primer caso, observa-
mos la claridad en el parafraseo, 
siendo estando ausente en el 
segundo.

El libro de Rosenberg invita 
a pensar acerca de los vínculos 
y sobre todo, nos interpela en 
nuestro posicionamiento sub-
jetivo, al preguntarnos si de ver-
dad creemos que las personas 
somos, en esencia, solidarias y 
compasivas o por el contrario, 
meros mamíferos que respon-
den de manera automática.
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La letra de aquel tango 
memorable de Biondini y Laz-
zaro describe el billar de una 
manera fiel y única: “Viejo billar 
de boliche hasta fuiste mostra-
dor, otras veces escenario de 
algún punto estrafalario con 
berretín de cantor. Viejo billar 
de boliche cuando cerraba el 
patrón si habrán corrido los 
dados sobre tu paño gastado y 
manchao de semillón”.

Según la historiadora Silvia 
Martínez, especialista en los orí-
genes del billar en nuestro país, 
en el año 1610, se instaló en Bue-
nos Aires un local, mezcla de 
café o pulpería, con garito, pro-
piedad de don Simón de Valdez, 
que era entonces el tesorero de 
la Hacienda Real, contrabandis-

ta y traficante de esclavos que 
instaló su negocio a todo lujo 
y pronto contó con una selecta 
clientela que dejaba en las par-
tidas de naipes, dados y hasta 
ajedrez, fuertes sumas de dine-
ro. Pero la máxima atracción 
del local era la mesa de “true-
que”. Este juego puede llamarse 
el antepasado más cercano del 
actual billar en Argentina, ya 

que se jugaba sobre una mesa 
especial, con bandas forradas 
con paño e intervienen dos 
jugadores con un taco de made-
ra y un bolo de marfil.

A fines del siglo XIX, se inau-
gura un café que sería cuna de 
nacimiento del primer Cam-
peón Mundial de Billar: Augus-
to Vergez. Su padre, era dueño 
del “Café Los Pirineos” un lugar 
muy concurrido por gente de 
la farándula, como Florencio 
Parravicini y Roberto Casaux, 
que poseía dos billares. En 1917 
Agusto Vergez marcó una serie 
de 15 carambolas que le reporta-
ron el título sudamericano. Este 
récord tuvo por escenario el 
salón “Dos Mundos”. Luego, en 
1922 participó en un torneo en 
el recordado “los 36” de la calle 
Corrientes de Buenos Aires. 

Ya en la década del treinta, 
todos los cafés en Buenos Aires 
contaban por lo menos con una 
mesa de billar. 

A mediados del siglo XX la 
gran mayoría de esas mesas 
fueron retiradas poco a poco 
por los dueños de los estableci-
mientos debido a las sucesivas 
crisis económicas que afectaron 
a nuestro país, ya que entonces 

era más rentable colocar más 
mesas para consumición que 
“aguantar” a los grupos de afi-
cionados que pasaban horas 
consumiendo sólo un café.

NOCHES INOLVIDABLES
En la noche del 7 de julio de 

1965 el gobernador Aldo Tessio 
dejó inaugurado el certamen 
deportivo acompañado por el 
titular de la Asociación Santa-
fesina de Billar y el presidente 
de la Confederación Sudameri-
cana de este deporte. El evento 
fue transmitido por LT10 Radio 
Universidad del Litoral.

Después de la segunda jor-
nada del campeonato mundial, 
comenzaron a definirse los 
primeros resultados que mar-
caban el camino de la victoria. 
Quedaron sólo dos invictos: el 
uruguayo Berrondo y el italiano 
Biagini, ambos jugaron contra 
sus compatriotas, defendiendo 
exitosamente sus respectivos 
títulos nacionales. En cambio 
los argentinos, al competir 
entre sí, dieron vuelta lo pensa-
do hasta ese momento, es decir, 
Condomí le quitó el invicto a 
Goméz y este se lo quito a Lo 
Gíudice, mientras el “favorito”, 

El primer Campeonato Mundial 
de Casín en nuestra ciudad
En 1965 la Asociación Santafesina de 
Billar organizó el certamen en el que 
hubo competidores de Europa, Uruguay 
y Argentina. El torneo tuvo lugar en el 
Círculo Italiano que estaba ubicado en San 
Martín 2533. Fue en la planta alta y hasta 
se construyó una tribuna de madera con 
capacidad para 1.500 personas. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.



nosotros@ellitoral.com 17

Jador, sumaba dos derrotas de 
la mano de Gómez. El “impara-
ble” fue el santafesino, “Nene” 
Gómez, pero la sapiencia casi-
nistica vino de la mano del por-
teño Condomí.

La jugada final se dio cuan-
do el uruguayo Berrondo tiró 
la bola que fue a “tocar de fino” 
la contraria para tomar las tres 
tablas y voltear la “mosca”. Bajo 
el epígrafe de una de las fotos 
en la páginas del diario El Lito-
ral decía: “Al ‘Nene’ Gómez le 
faltaban 4 puntos y el uruguayo 
se perdió en 10”. Fue la segunda 
victoria del santafesino sobre el 
uruguayo, debió vencerlo dos 
veces consecutivas para obte-
ner el magnífico galardón. En la 
primera, lo derrotó por 250 a 239. 
En la segunda se produjeron 
una gran cantidad de empates 
hasta que logró salir a flote en 
una dramática definición.

Así describió el diario El 
Litoral aquella afamada y míti-
ca final: “Momentos de intenso 
júbilo se vivieron en el Círculo 
Italiano: La emoción conteni-
da durante más de 3 horas y 
media de juego tuvo su válvula 
de escape al concretarse el gran 
triunfo. Gritos eufóricos, pañue-
los al aire, el campeón en andas, 
la vibrante entonación del 
Himno Nacional Argentino y la 

proclamación del campeón de 
labios del presidente de la Con-
federación Sudamericana hicie-
ron rodar muchas lágrimas por 
las mejillas de los presentes”.

Los invitamos a disfrutar 
de las fotografías que desde 
el archivo del diario El Litoral 
compartimos con ustedes.

MEMORIAS DE SANTA FE
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La asociación de 
mujeres recuperadas 
de cáncer de mama 
inauguró su góndola 
china en aguas del 
río Santa Fe en una 
emotiva ceremonia. 
Participaron de la 
botadura, que se 
realizó en el Club 
Náutico Azopardo, 
el gobernador 
Omar Perotti y el 
intendente Emilio 
Jatón. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Las Chicas Pink botaron su 
embarcación “Dragón”
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Vestite de Rosa:  
la fuerza que transforma
Como cada 
octubre la Mutual 
Jerárquicos llevó 
a cabo una nueva 
edición de Vestite 
de Rosa. El evento 
-que tiene como 
objetivo concientizar, 
informar y hacer 
hincapié en los 
estudios que toda 
mujer debe realizarse 
para una detección 
precoz del cáncer 
de mama-  fue 
transmitido a través 
del canal de YouTube 
de la entidad y por 
televisión, con la 
novedad de que en 
simultáneo se realizó 
una actividad en el 
Parque Federal que 
incluyó una entrada 
en calor, caminata y 
zumba. 

FOTOS. GENTILEZA MUTUAL 
JERÁRQUICOS.

Rodrigo Compitiello y Victoria Panozzo fueron parte de la conducción del evento.

El Dr. José Pizzi, el Dr. Lucas Pratta y la Lic. en Nutrición Paola 
Resnicoff abordaron la importancia de las acciones de prevención 
para una detección temprana y los consejos para el tratamiento del 
cáncer de mama

Martín Ferratto, Celeste Peralta, Rodrigo Compitiello y Victoria 
Panozzo, los conductores del Vestite de Rosa 2021.
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La gente pudo disfrutar momentos de mucho ritmo y baile. Meliza Blanco puso toda su música para el cierre del evento

La subgerente de Recursos Humanos de la Mutual Jerárquicos, Carina Nicola, 
dando sus impresiones del evento.

Parte del equipo organizador del Vestite de Rosa 2021.

Parte del equipo organizador del Vestite de Rosa 2021. Los conductores del evento junto a al presidente de la Mutual Jerárquicos, Juan 
Sagardía y la subgerente de Recursos Humanos, Carina Nicola.

Meliza Blanco y Juan José Sagardía. Juan José Sagardía junto a un grupo de participantes.
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La antigua casona de barrio Sur abrió 
al público luego de dos años para la 
presentación de la muestra "Tapia, adobe 
y ladrillo. Historia de la Arquitectura de la 
Casa". Durante la apertura se hizo entrega 
de un reconocimiento público al Gustavo 
Ocampo y Fernando Nicola, autores del 
reportaje periodístico audiovisual "La Casa 
del Brigadier, una historia más viva que 
nunca", publicado por El Litoral. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.

La Casa del Brigadier 
Estanislao López abrió 
sus puertas
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Kelme indumentaria oficial
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ADRIANA COSTANTINI
PRIMAVERA-VERANO 21/22

Conjunto 
de calza, 
remera y 
campera 
en rosa y 
naranja.

Conjunto de remera y saco a rayas, 
pantalón chupín blanco.

Vestido mangas 
cortas con 
bolsillos y collar.

Remera rayada y calza negra.
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MIRADA DE EXPERTO

POR SOLEDAD ADJAD. 

Trabajar en ambientes con 
flores mejora la concentración y 
la productividad notablemente. 
¿Quién no quiere sentarse a leer 
cerca de un lindo ramo?

 Las flores disminuyen el 
estrés y mejoran las relaciones 
personales por lo que tenerlas 
en nuestro lugar de trabajo es 
muy buena opción. Además de 
aportar belleza por sus colores 

ofrecen fragancias naturales 
increíbles, siempre nos sorpren-
den con colores y formas nue-
vas.

 Es muy lindo utilizarlas 
para generar emociones para 
momentos especiales y parti-
culares como en un festejo de 
cumpleaños o en una reunión 
con amigos aunque en una 
faceta más cotidiana también 
las podemos incorporar y así 
¡disfrutarlas mas! 

Desde momentos felices 
hasta momentos que no lo son 
tanto, las flores nos acompañan 
y nos ayudan a ver las situacio-
nes de una manera diferente, 
nos miman constantemente. 

Hay que animarse a darles 

el espacio e importancia que 
merecen, como a cualquier otro 
elemento de la casa, ellas siem-
pre se nos presentan alegrando 
y celebrando la vida, las per-
sonas y nuestros afectos mas 
queridos.

Siempre flores
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Cicatricure Agua 
Micelar Trifásica 
Loción 400ml

Cicatricure Agua 
Micelar Toallitas 

Desmaquillantes 25 
unidades

Cicatricure Anti Manchas 
Día Crema 50gr

Bagovit A Light 
Crema 100gr

Bagovit A 
Manos y Uñas 

Crema 50gr

Bagovit A Piel 
Extra Seca 

Emulsión 350gr

Colgate 360 Advance 2x1 
Cepillo Dental

Colgate Anticaries Con Calcio 
Dentífrico 180gr

Colgate Total 12 
Enjuague Bucal 

250ml 

Shakira Florale 
Eau de Toilette 
Fem 80ml 

Shakira Love 
Rock Eau de 
Toilette Fem 

80ml 
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MIRADA DE EXPERTO

PECHUGA DE POLLO RELLENA CON 
JAMÓN, QUESO Y TOMATES

Ingredientes:
• 4 pechugas de pollo
• 2 tomates
• 200 g de jamón
• 200 g de queso (el que más te guste)
• 1 morrón rojo
• 1 morrón amarillo
• 200 g de brócoli cocido
• 1/4 taza de aceite de oliva
• 1/2 cda de pimienta molida

¡Listo el pollo!
Hoy te presentamos esta rica receta ideal para acompañar 
con vegetales salteados. Tomá nota y disfrutá del finde.

Paso a paso:
• Picá el jamón y el queso en cubos 
pequeños y mezclalos en un tazón 
junto con los tomates finamente 
picados.
• Rellená las pechugas y cerralas.
• Barnizá con aceite de oliva y 
espolvoreá con pimienta y sal.

• Freí los vegetales en aceite de 
oliva y después dorá las pechugas 
rellenas.
• Servilos haciendo un colchón de 
vegetales y luego poné las pechu-
guitas encima.
• ¡Listo! Así de fácil tenés un rico 
plato para sorprender a la familia.
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

Ingredientes
+  2 Unidades de Huevo
+  1/2 Cucharadita de Sal fina
+  2 Cucharadas de Azúcar
+  1 Cucharadita de Esencia de vainilla
+  200 grs. de Harina leudante
+  500 cc. de Leche
+  2 Cucharadas de Manteca fundida

Preparación
+  Mezclamos todos los ingredientes hasta lograr una prepa-
ración homogénea (si utilizamos un batidor nos resultará 
más fácil).
+  Dejamos descansar la masa 20’.
+  Calentamos la Panquequera.
+  Enmantecamos y vertemos un cucharón de mezcla.
+  Cocinamos a fuego mínimo de ambos lados.
+  Retiramos con ayuda de una espátula.
+  Repetimos la operación hasta terminar con la mezcla.
+  Rellenamos con dulce de leche, mermelada, crema chanti-
lly, crema pastelera, etc.

Tus comidas 
más ricas con 

Essen
Un comodín para platos de invierno, de 
verano y postres: panqueques clásicos.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Excelente semana para presen-
tar propuestas piloto en medios 

de comunicación. Activas tu 
riqueza con un proyecto creativo 
maravilloso. Equilibra tus finan-
zas. Aprovecha tu buena racha 

de prosperidad e invierte en 
cosas útiles. Ahorras para un via-
je a tierras lejanas. Los casados 
viven una segunda luna de miel. 

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Excelente semana para abrir 

locales, comprar mercancías e 
instalar tu negocio propio. Apro-

vecha para hacer realidad tu 
sueño de independizarte. Bue-
nas aspectaciones para compra 
de bienes inmuebles. Moviliza-
ción de capital para emprender 

negocios. Gestiones para impor-
tar bienes. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Llegó el momento de sanar heri-
das y transformar tu vida para 

siempre. Prepárate para ejercer 
liderazgos y obtener el tan anhe-

lado ascenso. Gestiones con 
divisas y papeleo por viaje de pla-
cer. Maneja tus cuentas de forma 

organizada. Pide referencias a 
una entidad financiera. Te pres-

tan una suma considerable. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Prepárate para descubrir un 

secreto familiar que había per-
manecido oculto. Confía en ti 

y no juzgues; esa persona te lo 
y ganas el triple en beneficios. 
Bendice tus ingresos para que 
fluyan como el agua. Los casa-
dos deben hablar para rescatar 

su relación. Los solteros juegan a 
la infidelidad. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Conéctate con la riqueza y la 

prosperidad para aumentar tus 
ingresos. Asesorate muy bien 
antes de firmar documentos. 

Mantente alerta con los intereses 
de tus tarjetas. Busca tiempo 

para tus proyectos. Concreta ese 
sueño. Los casados disfrutan de 
una noche bajo las estrellas. Los 
solteros en una nube de amor. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Comienzas proyectos relaciona-
dos con estudios o negocios en 
el exterior. Concéntrate en tus 
metas. El éxito esta de tu parte. 
Compras y remodelar tu casa. 
Preparas un viaje. Cuidado con 

estafas y engaños. 
Los solteros tienen una cita a 
ciegas. Se más bondadoso y 

menos superficial. 

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

Nuevas oportunidades de 
empleo y prosperidad vendrán 
a ti como regalo a los favores 

hechos en el pasado. Días propi-
cios para movilizar tus cuentas. 

Compra de vivienda y aprobación 
de créditos que se concretan 
con éxito. La diosa fortuna te 

sonrie. Los casados celebran con 
un almuerzo familiar. 

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

Atrévete a cambiar de vida y date 
permiso para sanar heridas del 
pasado. Algunos secretos salen 

a la luz. Asesorate muy bien 
antes de firmar documentos. 

Cuidado con equivocaciones en 
transferencias bancarias. Haz 
ceremonias para aumentar tu 

prosperidad. Los solteros prepa-
ran matrimonio. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Se activan la prosperidad y el 

bienestar en tu vida. Un familiar 
te llama para hacer las pases. 
Te aprueban un crédito para la 
compra de una casa. Te llaman 
para hablarte de una herencia. 
Ahorras para un bello viaje. Los 
casados se divierten y disfrutan 

de su amor. Medita para que 
puedas drenar el estrés. . 

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Excelentes oportunidades te lle-
varán a hacer un viaje al extran-
jero y concretar negociaciones 
exitosas. Paga tus deudas para 

que la prosperidad pueda fluir. Te 
otorgan nuevas tarjetas de cré-

dito y abres una cuenta bancaria. 
Los casados se divorcian por 

incompatibilidad. Los solteros no 
saben lo que quieren. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Tu energía se duplica y tam-
bién tus ingresos. Aprovecha 
para reinventarte y cambiar tu 

imagen. Atrévete a hacer lo que 
nunca antes. Te llaman para 

devolver un cheque. Pagas deu-
das. Coloca un billete de dólar en 
tu cartera para activar la riqueza. 
Mueve tus cuentas para que flu-

ya el dinero.  

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

Prepárate para recibir una mara-
villosa noticia. Un milagro esta 
por venir. Ten fe y paciencia. Tu 
dinero se multiplica con creces. 
Aprovecha para comprar accio-
nes o invertir en negocios sóli-
dos. Los casados cuestionan la 
relación. Los solteros se atreven 
a invitar a salir a la persona que 

les gusta. 
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DIFICULTAD / FÁCIL | PORCIONES 10

Torta húmeda de chocolate

INGREDIENTES/
+  3/4 taza de cacao en polvo
+  1 taza de harina 0000
+  60 g de chocolate con leche
+  1 cdta de sal
+  1/3 taza de agua hirviendo
+  200 g de manteca a temperatura ambiente
+  1 taza de azúcar
+  1/4 taza de azúcar rubia
+  2 cdta de esencia de vainilla
+  5 huevos

PREPARACIÓN/
+  Tamizar los ingredientes secos.
+  Fundir el chocolate picado en el agua caliente y 
dejar enfriar a temperatura ambiente.
+  Batir la manteca blanda con los dos tipos de azú-
car a punto crema. Añadir la esencia de vainilla y los 
huevos de a uno, mezclando bien después de cada 
incorporación.
+  Incorporar la preparación del chocolate y por últi-
mo, los ingredientes secos.
+  Mezclar y colocar en un molde no desmontable  

 
enmantecado y enharinado con papel manteca en 
la base.
+  Llevar a horno precalentado a temperatura media 
(180 ºC) por 50 minutos a 1 hora o hasta que al intro-
ducir un palillo o cuchillo, este salga seco. Dejar 
enfriar y desmoldar.




