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Semana del 5 al 11 de NOVIEMBRE de 2022

Pasión y talento caracterizan el trabajo de María Poveda como decoradora de eventos. En esta 
edición nos revela algunos secretos de esta profesión “mágica” y nos adelanta algo de lo que está 

preparando para ambientar la próxima semana la gran gala de los Premios Brigadier.

ENTREVISTA

CREATIVIDAD SIN 
LÍMITES
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LICEO MUNICIPAL: 
COMIENZAN LAS 

PREINSCRIPCIONES 
PARA EL CICLO 2023

El Liceo Municipal “Antonio Fuentes 
del Arco” forma profesionales en distintas 
ramas del arte como la música, la danza, el 
diseño y las artes visuales. A lo largo de sus 
más de 90 años, esta prestigiosa institución 
de la ciudad ha recibido a jóvenes de Santa 
Fe y la región que buscan cursar las carreras 
que ofrece. Asimismo, el Liceo Municipal 
tiene abiertas a la comunidad instancias 
vocacionales para niños y niñas desde los 4 
años de edad. La institución está integrada 
por cinco escuelas: Música, Danza, Diseño y 
Artes Visuales, Expresión Estética Infantil e 
Idiomas. Esta última tiene sede en el ala Este 
de la Estación Belgrano (bulevar 1150), ade-
más de las clases de inglés que se dictan en 
forma descentralizada en distintos barrios 
de la ciudad. Las demás escuelas se encuen-
tran ubicadas en el Molino Marconetti, 
dique II del Puerto de Santa Fe.

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

AJEDREZ
I
En su grave rincón, los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.
Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.
En el Oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.
Como el otro, este juego es infinito.
II
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero

de negras noches y de blancos días.
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía?

LA MONEDA DE HIERRO
Aquí está la moneda de hierro. Interroguemos
las dos contrarias caras que serán la respuesta
de la terca demanda que nadie no se ha hecho:
¿Por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera?
Miremos. En el orbe superior se entretejan
el firmamento cuádruple que sostiene el diluvio
y las inalterables estrellas planetarias.
Adán, el joven padre, y el joven Paraíso.
La tarde y la mañana. Dios en cada criatura.
En ese laberinto puro está tu reflejo.
Arrojemos de nuevo la moneda de hierro
que es también un espejo magnífico. Su reverso
es nadie y nada y sombra y ceguera. Eso eres.
De hierro las dos caras labran un solo eco.
Tus manos y tu lengua son testigos infieles.
Dios es el inasible centro de la sortija.
No exalta ni condena. Obra mejor: olvida.
Maculado de infamia ¿por qué no han de quererte?
En la sombra del otro buscamos nuestra sombra;
en el cristal del otro, nuestro cristal recíproco.

Poemas de  
Jorge Luis Borges

NUESTRA PORTADA

La foto de tapa de esta edición fue tomada 
por nuestro fotógrafo Luis Cetraro.
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María Poveda, creatividad sin límites
Su pasión y su 

talento caracterizan 
su trabajo como 

decoradora de 
eventos. En esta nota 

nos revela algunos 
secretos de esta 

profesión “mágica” 
y nos adelanta un 

poco de lo que está 
preparando para 

ambientar la próxima 
semana la gran 

gala de los Premios 
Brigadier.

CREDITOS: TEXTOS. MARINA 
ZAVALA. FOTOS. LUIS 

CETRARO Y GENTILEZA.

“Desde siempre se despertó 
en mí la curiosidad de aprender, 
qué hacer con esa curiosidad es 
mi constante desafío”, cuenta 
María Poveda, esta reconocida 
ambientadora de eventos santa-
fesina que desde muy pequeña 
aprendió a desarrollar su crea-
tividad con todos los elementos 
que encontraba a su alrededor. 
“La mente y las manos fueron 
mi motor de arranque y hasta el 
día de hoy los mantengo intac-
tos”, asegura. Nosotros charló 
con ella sobre su trabajo y esta 
profesión que la apasiona.

LOS SECRETOS  
DEL OFICIO

“Observar algo con deteni-
miento me despierta el instin-
to de combinarlo, intervenirlo, 
ponerlo en valor… o me genera 
un nuevo diseño. Va pasando 
el tiempo y sigo dando vida a lo 

que otros ya no consideran, todo 
gira para mi en descubrir un ele-
mento nuevo para un espacio 
diferente”, cuenta María. De 
esta manera, revela cómo vive 
su profesión de decoración de 
eventos en la que lleva varias 
décadas de trabajo con la creati-
vidad como bandera. 

“Pasé por todo tipo de even-
tos… sociales, corporativos, 
comerciales y un sinfín más. 
Yo me considero una creadora 
innata. Me llevó un gran proce-
so llegar hasta aquí, aprender a 
hacer y ser”, agrega.

Asegura que aprendió el 
“bien llamado oficio” en todo lo 
que pudo. Se reconoce capaz de 
hacer un poco de todo: “Soy cos-
turera, diseñadora… Conozco la 
pintura en su amplio espectro 
desde la colorimetría hasta el 
uso más ocurrente; electricista 
desde el cable positivo y nega-

tivo hasta el uso de la luz en los 
efectos; me relaciono con las flo-
res desde la semilla hasta lograr 
un arreglo floral… y así sigo des-
cubriendo mil formas para lo 
estético y lo práctico. “Mi estilo, 
si tengo que definirlo desde lo 
estético, es según lo que el clien-
te y el lugar lo ameriten. Creo 
que tengo un estilo de transfor-
mación, lo que el cliente nece-
site de nuestros servicios para 
poner en función determinados 
espacios”.

ALGO DE MAGIA
María Poveda lleva muchos 

años trabajando en la decora-
ción de eventos, se podría decir 
que fue una pionera en la profe-
sión en Santa Fe, y tuvo el privi-
legio de haber trabajado a la par 
de muchos mentores del rubro 
fiestas.

“El disfrute de esta profesión 

-relata- tiene lo mágico del con-
tacto de la persona que desea 
y sueña una noche mágica y el 
creador encargado de llevarla a 
cabo. Adoro esta conexión entre 
quien cuenta el sueño y quién 
imagina cómo hacerlo realidad, 
esa relación que se genera entre 
el cliente y el proveedor, que es 
casi espontánea, que fluye día a 
día y que queda como amistad 
una vez transcurrido el evento”.

Entre sus prioridades a la 
hora de trabajar, asegura que 
“brindar tiempo” es lo más 
importante. “Es muy importan-
te la disponibilidad de tiempo, 
sin apuros, para estar presentes 
siempre que el cliente necesite 
sacarse dudas, plantear cam-
bios o hacer sugerencias. Esto 
da tranquilidad. Considero que 
esto me identifica… Llevar de 
a poquito a la mente del clien-
te-amigo esa imagen soñada 
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hacia una realidad posible, un 
momento efímero pero real”.

TRABAJO EN EQUIPO
Después de tantos años 

dedicada a la ambientación, 
María agradece los vínculos con 
colegas y proveedores de los 
que surgen entrañables amista-
des. El trabajo en armonía es su 

prioridad número uno, asegura: 
“El éxito de un evento es un tra-
bajo en conjunto, totalmente, 
todo dinámicamente progra-
mado a tiempo y con la mejor 

armonía. Siempre me caracte-
riza esta disponibilidad a cola-
borar. Somos una gran familia 
detrás de escena, pasamos lar-
gas horas de convivencia. Llega-
mos juntos y nos vamos felices 
de concluir cada evento”.

Si se le pregunta sobre sus 
eventos favoritos, responde: 
“No hay eventos que me gus-
ten más que otros. Los eventos 
sociales, por ejemplo, tienen 
más conexión permanente con 
el cliente y llevan más tiempo 
de proceso que los corporativos. 
Si me gustan los montajes de 
Navidad, tienen un significado 
especial. Ver un árbol encen-
dido me produce un sinfín de 
emociones e ilusiones: detener-
se frente a él te marca un año 
transcurrido, todos dejan sus 
deseos de un año por comen-
zar, tiene la magia de reunir a 
la familia emocionalmente, a 
los niños y a los adultos… Adoro 
decorar la Navidad”.

EVENTOSnosotros@ellitoral.com

LA GRAN GALA
Se viene la gala de los Pre-
mios Brigadier ¡Al fin! Como 
cada año la gente va con 
mucha expectación a esta 
noche. Dentro del protocolo 
del evento existen tres partes 
principales: el paseo por la 
alfombra donde se hace la 
primera foto, la gran cena, y la 
espera del premio otorgado. 
En cuanto a la ambientación 
elegida para la ceremonia del 
premio se escogieron tonos 
blancos, negros y oro. El de-
corado se montará el desde 
el interior de la sala donde 
colocaremos una alfombra-
do negro desde el ingreso 
hasta el pie de la escalera. Se 
dispondrán también cortina-

dos divisores para delimitar 
los ingresos del evento a los 
clientes. Además se hará el 
montaje de un módulo para la 
prensa con un sillón de estilo.
En el pórtico de ingreso, 
montado en el pie de la 
escalera habrá entelados 
escénicos, se combinarán 
también distintos cortes en 
los espacios en general en 
tonos negros para marcar la 
presencia del mobiliario de 
estilo que se utilizará. Para 
los centros de mesa elegi-
mos medidas bajas, sutiles y 
minimalistas. La premisa es 
“menos es más”. Daremos 
prioridad a las necesidades 
del detrás de escena. Nada 
queda librado al azar.
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Maricel Camperi es enó-
loga y sommelier. Tiene una 
forma muy dulce y pedagógica 
de hablar acerca de una de sus 
pasiones: los vinos. Su encuen-
tro con el mundo de las vides 
fue casi casual.

-¿Cómo se inicia tu interés 
por los vinos?

-Yo me desempeñaba y me 
desempeño en otros ámbitos. 
Vengo de un mundo diferente, 
fui deportista de alto rendi-
miento, desde muy chica. Mi 
relación con le mundo del vino 
siempre estuvo muy ligada a 
Mendoza, porque tengo una 
tía y primos viviendo allá. En 
mis veranos previos a que yo 
entre en alta competencia, los 
pasaba en Mendoza, visitando 
a mi familia. Y mis recuerdos 
sensoriales de esos veranos 
son pisos de tierra, hasta altas, 
con guitarras. En esas épocas, 
quienes trabajaban en las viñas, 
terminaban la jornada y los que 
vivían en los viñedos recibían a 
sus vecinos cercanos y hacían 
esas grandes comilonas hasta 
una determinada hora, porque 
al otro día había que levantar-
se y volver a comenzar en el 
tiempo de la cosecha. Porque 
yo iba allá en la época del receso 
escolar. Con el tiempo, aprendí 
que era también el tiempo de 
la vendimia, en enero y febrero, 
que para mí es una de las mejo-
res fechas para visitar y conocer 
Mendoza, o la zona vitivinícola. 
Mendoza es hermosa todo el 
año, pero en la temporada de 
vendimia se tiñe de ciertos colo-
res y aromas que hay que espe-
rar un año más para vivirlos. 

-¿Dónde te formaste como 
enóloga y sommelier?

-En el mismo Mendoza. 
Comencé a estudiar en una 
situación de mi vida, donde 
estaba entre San Juan y Men-
doza -risas-. Estaba entre deci-
siones personales y laborales. 
En ese momento era entrena-
dora de patinaje artístico, el 
deporte que desarrollé toda 
mi vida, estábamos pasando 
por una situación difícil del 
país, después del 2001.  En esos 
momento comencé a vislum-

El sutil encanto de los vinos
Charlamos con 

Maricel Camperi, 
enóloga y sommelier 

de nuestra ciudad, 
para conocer un 

poco más del mundo 
fascinante del vino. 

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO. FOTOS. 

GENTILEZA.

brar cierta necesidad que vin-
culaba con Mendoza y Santa 
Fe, con la comercialización del 
vino. Me formé allá porque 
empiezo a trabajar con bode-
gas mendocinas La enóloga de 
la bodega para la que yo tra-
bajaba me dijo que me pusiera 
estudiar. En ese tiempo en el 
mundo del vino y en Mendoza 
lo único que podías estudiar era 

enología. ¿Por qué? Porque la 
carrera de sommelier se forma 
de la mano de Marina Beltra-
mé pero en Buenos Aires. No 
existía otra sede que no fuera 
en Buenos Aires de la Escuela 
Argentina de Sommelería. Des-
pués con el tiempo, se hicieron 
cursos en diferentes ciudades 
y se formaron otras escuelas. 
La sommelería tiene que ver 

con la comunicación de lo que 
es el vino.  Y a mí me gusta 
más lo que tenía que ver con el 
enchastre del vino - más risas-. 
Con la cocina, el laboratorio 
del vino. Entonces así es como 
estudio en Mendoza Enología 
Técnica. Más tarde, con el deve-
nir de los años, al estar más en 
el norte del país, era necesario 
empezar a incursionar en la 
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parte de sommelería. Como 
tenía muchas materias de eno-
logía, era mucho más sencillo 
para mi. 

Siempre digo que en ese 
punto terminé de completar 
lo que es entender la docencia 
con la comunicación. Para uno 
poder comunicar, creo yo y es 
mi modo de comunicar el vino, 
es llevándote a entender cómo 
es el proceso del vino. Es por 
eso que me relacionan siempre 
a la formación, a la parte de la 
escuela, para explicar cómo es 
este proceso que lleva el vino. 

Maricel tiene una cualidad 
clara para esto de explicar: 
es muy amena y didáctica al 
comunicar las propiedades 
del vino que presenta. En muy 
poco tiempo y sin ser aburrida, 
brinda mucha información. 
“Esa es la idea cuando son 
ferias de vinos. Y la idea de esa 
información es que vos entien-
das el porqué de la diferencia 
entre este producto y aquél. 
Entre un producto del norte o 
del sur, de Argentina, de Chile 
o de Francia, en función de que 
hay un detrás, un proceso y una 
manufactura que te van a hacer 
la diferencia.  Y eso es lo que yo 
te voy a contar. Antes, a estos 
ámbitos venían directamente 
los enólogos, pero les costaba 
mucho conectarse con la gente, 
porque eran muy técnicos. Al 
estar en la cocina del producto, 
se enfocaban en los procesos de 
cómo hacer un buen vino. Y eso 
provocaba una distancia con la 
gente”, explica Maricel, hacien-
do un poco de historia.

-¿Creés que el sommelier 
tiene también una función 
docente?

-Por supuesto. La somme-
leriaía viene a acortar esas bre-
chas existentes entre lo técnico 
y el público en general. Que es 
quien en realidad te levanta la 
paleta y quien decide si le gusta 
o no el producto. Hace un tiem-
po, los sommeliers llevamos 
sin querer al vino a un punto 
de elitismo. Entonces la gente 
tenía pudor de hablar del vino o 
preguntar acerca del vino, para 
no “quedar mal”. Todavía hoy te 
dicen “Quizá esta sea una pre-
gunta tonta”. No hay pregun-
tas tontas, todas las preguntas 
son válidas, cuando el afán es 
aprender y conocer más. Los 
argentinos tenemos esto de 
querer ser un poco todólogos, 
por eso está bueno animarse 

a preguntar y a conocer más. 
Siempre digo que es un camino 
de ida, nunca dejás de aprender 
ni de formarte.

-Con un mercado tan diver-
sificado: ¿cómo se entrena el 
gusto?

-Con algo que al consumi-
dor le encanta: probando -res-
ponde con una gran sonrisa. Es 
tan simple como eso. Ahora, en 
eso simple, hay que romper las 
estructuras y salirse de la zona 
de confort. Todo el mundo sabe 
que los argentinos consumi-
mos mucho malbec. Pero hay 
que animarse a probar otras 
cosas. No hace falta que sea 
algo de precio elevado. Y no 
digo caro, porque no hay nada 
caro ni barato, hay que bus-
car la relación precio - calidad. 
Si ese vino lo pagaste con un 
precio elevado, es porque segu-
ramente dentro de esa botella 
hay una vuelta de tuerca en la 
manera de elaborar ese vino 
que hace que tenga un valor 
agregado y que el vino tenga 
que tener ese precio. Por lo que 
sea. Después podemos desan-
dar un montón de aristas sobre 
eso. Hay que empezar a probar 
y animarse: varietales, estilos y 
tipos de vinos. 

LA MIRADA DE LA MUJER 
EN EL MUNDO DEL VINO

-Es un área de la gastro-
nomía que se relaciona en el 
imaginario de la gente con el 
gusto más masculino. ¿Creés 
que hay un nicho femenino, o 
se está desarrollando el gusto, 
en Argentina, por igual?

-Por la vida, los varones fue-
ron ocupando todos los niveles. 
Tanto en los niveles de pro-
ducción como de consumo. Y 
nosotras, movidas por la curio-
sidad, ligada a las necesidades e 
inquietudes, también comenza-
mos a bucear por las zonas que 
nos intrigaban, pero que nos 
hacían sentir cómodas tam-
bién. Yo comencé en el camino 
del vino rodeada de muchísi-
mos varones a los cuales les 
agradezco porque de todos 
aprendí algo. Pero la que más 
me incentivó fue una mujer, 
que en su momento era la única 
mujer y enóloga que había, a la 
cual se le dio muchísimo lugar 
y mucha escucha. Y esa escu-
cha te permite ver el mundo 
desde otro lugar. En el mundo 
del vino, y en las distintas fun-
ciones, la mirada de la mujer 
en el día a día, con el diálogo y 
el pensamiento femenino ha 

ayudado a abrir, dentro del uni-
verso del vino, un espacio que 
genera mucha más seducción. 
Que permite jugar con las sen-
saciones e, incluso, le permite al 
hombre ponerse en ese lugar de 
buscarle la vuelta de seducción 
al vino. De buscar cómo pue-
de expresar el vino notas más 
femeninas. 

Y la mirada de la mujer, des-
de la producción, el cuidado 
desde las viñas a los procesos 
enológicos, en la elaboración del 
vino, en cómo se comunica, en la 
estética del vino... Hay muchos 
equipos de marketing en las 
bodegas que están liderados 
por mujeres, que con su mirada 
ha revolucionado las etiquetas, 
por ejemplo. Hoy hay muchas 
mujeres que se destacan en la 
elaboración de vinos. Creo que 
confluimos en los conocimientos 
de ambas partes y de las miradas 
de cada uno. 

Lo bueno  que tiene la mujer 
es que trabaja en equipo. Desarro-
llan y crean equipos que a su vez, 
crean productos maravillosos. 

-¿Cuáles son los vinos insig-
nia de Argentina? Además del 
malbec, claro.

-El verdadero vino insig-
nia, que deberíamos llevar con 
mucho orgullo, es una uva blan-
ca que es el torrontés. Porque 
en realidad, el malbec es insig-
nia, pero no es oriundo ni origi-
nario de Argentina. El malbec 
es originario de Francia. Pero el 
torrontés sí es oriundo de nues-
tro país. Se hizo una cruza, una 
clonación de dos variedades 
que no tiene distinción en otro 
lugar del mundo. De hecho, 
tenemos tres estilos de torron-
tés: el riojano, el mendocino y 
el sanjuanino. Y cada uno tie-
ne una manera de proyectarse 
y de desarrollarse. Otras uvas 
nuestras son el cabernet franc 
y el bonarda. 

Los vinos los podemos ele-
gir según la época del año o 
la ocasión en que los vamos a 
beber. Puede ser que hoy quiera 
tomarme una copa de vino sola, 
porque volví de trabajar y quie-
ro distenderme, o piense en qué 
vino llevar si la ocasión es com-
partir con amigos. O si hay un 
encuentro más íntimo elegiré 
un vino para disfrutar de a dos... 

Lo cierto es que habrá un 
vino para cada momento. Por 
eso hay que atreverse a probar 
y conocer más acerca de este 
universo rico y sensorial.



8 SEMANA DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022LÍDERES QUE ROCKEAN

Pienso que una de las prin-
cipales habilidades de un gestor 
de equipos, llámese líder, scrum 
master o facilitador es su capa-
cidad de observación. En ese 
aspecto, contar con mirada agu-
da y escucha atenta hacia los 
miembros se vuelve priorita-
rio. No es posible acompañar o 
ayudar a un grupo de personas 
si no se las conoce lo suficiente. 
Ahora bien, existen numerosas 
herramientas capaces de orien-
tarnos en ese objetivo. En las 

líneas que siguen quiero com-
partirte una que me resulta 
súper útil.

A aquellos que no estén 
familiarizados con el universo 
de la gamificación, les vendrá 
bien saber que existen auto-
res muy renombrados en la 
actualidad que escriben ideas y 
contenidos, siendo los artífices 
de las tendencias en boga. En 
sus libros podremos encontrar 
temas relacionados con la esté-
tica, mecánica y dinámica de 

los videojuegos como así tam-
bién, respecto de la tipología de 
quienes los utilizan, llamados 
gamers. 

Mi herramienta se basa en 
dos de esas taxonomías: las 
desarrolladas por Richard But-
ler y Amy Jo Kim.

LA HERRAMIENTA
Se compone de dos ejes 

perpendiculares que van de 
un continuo de -10 a +10. El eje 
Actuar/Interactuar se refiere al 

gusto por desempeñar tareas 
en soledad o de forma acompa-
ñada, junto a otras personas.

En cuanto al eje Procesos/
Resultados, en un extremo, 
tenemos atención por el cami-
no, los métodos, las maneras; y 
en el otro la mirada puesta en 
los resultados, el cumplimiento 
de metas y objetivos.

Así, queda delimitado un 
mapa sobre el que se determi-
nan cuatro cuadrantes, cada 
uno con características espe-

Mapa gamer de equipoNo es posible 
acompañar o ayudar 

a un grupo de 
personas si no se las 
conoce lo suficiente. 

Ahora bien, 
existen numerosas 

herramientas capaces 
de orientarnos en ese 
objetivo. En esta nota, 

el autor comparte 
una que le resulta 

súper útil.
TEXTOS. PSI. GUSTAVO 

GIORGI.
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cíficas. Decidí graficarlos con 
verbos, comportamientos espe-
rables y tendencias generales 
para permitir una mejor com-
prensión del lector respecto de 
sus colaboradores.

MODO DE USO
El primer paso es ubicar a 

cada colaborador en un pun-
to del eje respectivo. El primer 
desafío a sortear aquí se corres-
ponde con la subjetividad del 
evaluador. Debemos enfocar-
nos en los comportamientos 
específicos y concretos que 
veamos en cada colaborador, 
tanto actuales como pasados. 
Busquemos hechos o ejemplos 
claros que nos permitan una 
descripción fiel de los mismos. 
No se trata de como queremos 
que sea o actúe una persona, 
sino como efectivamente la 
veamos.

Por ejemplo, Carmen, quien 
prefiere trabajar de manera 
más solitaria que acompañada 
recibiría un -7 en el Eje Actuar/
Interactuar. 

La mayoría de las oportuni-
dades en las que le tocó formar 
parte de un grupo mostró cier-
tas diferencias que le costaba 
resolver positivamente. No 
calificamos con un -10 porque 
no llega a tal extremo, pero se le 
acerca.

Luego, si se orienta más por 

los resultados que por el proce-
so, admitiría un -8 en el Eje Pro-
cesos/Resultados.

Una vez más, en la generali-
dad de los casos, evidencia ser 
muy proactiva y ligada a indica-
dores que puedan mostrar sus 
avances. De esa manera, que-
da ubicada en el cuadrante 3, 
caracterizado por los siguientes 
términos: Numérico, Motoriza, 
Motivación Extrínseca, Hace 
despegar, Con ansiedad, Foco 
preciso y limitado, Ejecutar es 
mejor que planear, Baja empa-
tía, Alta insistencia, Escasa aser-
tividad y Tenacidad.

Otro caso es el de Gonzalo, 
categorizado con un 7 en el eje 
Actuar/Interactuar y un 6 en el 
eje Procesos/Resultados.

De ese modo se inscribe en 
el Cuadrante 2, definido por las 
palabras: Co Crea, Colabora, 
Enseña, Ayuda, Facilita, Apre-
cia, Coachea, Delega, Mentorea, 
Reparte, Ama la diversidad, 
Comparte, Gestiona cambios 
grupales, Desarrolla.

APLICACIONES
En primer lugar esta herra-

mienta nos permite una mejor 
visualización tanto individual 
como del equipo. 

A partir de la nube formada 
por los puntos, podremos ana-
lizar la armonía en su distribu-
ción. Siempre conviene apun-

tar a la mayor heterogeneidad, 
buscando contar con un poco 
de todo. 

En ese aspecto, correspon-
de una oportunidad de mejora 
cuando detectemos un mayor 
volumen de un cuadrante sobre 
el otro. 

La diversidad es lo que da 
riqueza a un equipo y poseer 
solo una parte de habilidades 
nos restará amplitud tanto de 
análisis como de ejecución. 

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay un cuadrante mejor 

que el otro?  No. Todos aportan 
valor al equipo desde su parti-
cularidad.

¿Cada cuanto debo hacer 

este ejercicio?  Recomiendo 
cada 6 meses ya que las perso-
nas pueden ir modificando sus 
actitudes y habilidades.

¿Si detecto mayor inclina-
ción a un Cuadrante puedo 
hacer algo para equilibrar con 
los demás?  ¡Sin dudas! Pode-
mos coachear o mentorear a un 
miembro del equipo para que 
incorpore habilidades distintas.

¿Puedo aplicar esta herra-
mienta en equipos grandes?  La 
recomendación es que no exce-
dan las 20 personas. Si hubiese 
un sector con elevada nómina, 
sería mejor subdividir a sus 
integrantes y luego integrar 
cada segmento en un cuadro 
final. 
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¿Cómo nos alimentamos 
hoy los argentinos? ¿Qué cos-
tumbres y rituales sociales y 
culinarios cambiaron en las 
últimas cuatro décadas? La era 
del delivery, ¿cooptó nuestras 
prácticas alimentarias, nos alejó 
de cocinar nuestros propios ali-
mentos? ¿Qué gravitación tiene 
en la modernidad el marketing 
publicitario de los alimentos 
light, ésos que aseveran desde 
las góndolas que tienen “tanto 
por ciento menos de grasas”?

La nutricionista Virgi-
nia Yódice (Mat. N° 619) tiene 
algunas respuestas y aportes 
para estos interrogantes. Pri-
mero, considera que existe un 
“paquete simbólico” que incide 
y atraviesa a todas las capas de 
la sociedad: “Muchas personas 
compran productos light pen-
sando que son mejores, pero 
en realidad no necesariamente 
es así. Cuando apareció el mar-
keting, llenamos las alacenas 
de productos llenos de colores, 

pero pobres de nutrientes”, da 
su definición, en diálogo con El 
Litoral.

Además aparece el proble-
ma de la “híper alimentación”: 
“En las clases de poder adqui-
sitivo más alto, detectamos un 
estrés elevado, sedentarismo 
y un ‘picoteo’ continuo, fun-
damentalmente de galletitas 
y harinas en general. La gente 
dice: ‘No puedo parar de comer; 
picoteo todo el día’. Esto no es 
otra cosa que una manifesta-

ción de ansiedad”, explica.
Ello tiene estrecha relación 

con la “sobre insulinización”: 
“Estamos comiendo de forma 
continua, lo cual genera que per-
manentemente el organismo 
secrete insulina y, paradójica-
mente, genera más hambre. De 
hecho, cuando la gente empieza 
a comer un poco menos, dice: 
‘Tengo menos hambre’. Más 
harinas se comen, más hambre 
se tiene. Y esto no es un ataque 
hacia las harinas -aclara Yódice-, 
sino contra el protagonismo 
absoluto que cobraron. Lo mis-
mo pasa con las gaseosas”.

LA PLANIFICACIÓN
El ritmo de vida moderno 

lleva, independientemente de 
la clase social, a una “improvi-
sación constante” de cómo se 

Del “picoteo” diario a la pérdida  
de la mesa familiar y de aquella 
comida de las abuelas
Una nutricionista reflexiona sobre cómo comemos hoy. Advierte por una “hiperalimentación”, 
el protagonismo de las harinas, el ritual caído de la mesa en familia y del legado culinario 
de anteriores generaciones. “La improvisación alimentaria hace que nos enfermemos y que 
gastemos más plata”, dice. 

TEXTOS. LUCIANO ANDREYCHUK.
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administran los recursos asig-
nados a la comida que come-
mos. “Hay gente que quizás pide 
comida delivery cuatro veces 
por semana. Y esto no es reco-
mendable. Si hubiera una plani-
ficación de cómo comemos, nos 
alimentaríamos mejor”, añade. 
La era del delivery se consolidó, 
quizás, con la pandemia.

Para la nutricionista, elabo-
rar nuestra propia comida no 
lleva más tiempo, “sino más pla-
nificación sobre qué comemos”. 
Y como contrapartida, aparece 
la improvisación: “La improvisa-
ción alimentaria en la que está 
inmersa la sociedad actual en su 
generalidad hace que nos enfer-
memos y gastemos más plata. 
Hoy, mucha gente come impro-
visando”, sentencia.

RITUALES QUE  
SE PIERDEN

Pero además, respecto de 
cómo nos alimentamos en ple-
no siglo XXI, se está perdiendo el 
ritual de la mesa familiar. “Y con 
ello se pierde el saber culinario. 
Cuando hay a veces disponibili-
dad de dinero, no se compra en 
consecuencia porque no se sabe 
cocinar. Esto atraviesa a todas 
las clases sociales, y demuestra 
esa pérdida del saber culinario”, 
advierte la especialista.

Y ante esto, ¿qué hacer? Bue-
no pues: volver a recuperar esas 
formas de cocinar que fueron 
valiosas durante generaciones, 
como aquella comida rica, sana 
y sustanciosa que preparaban 
nuestras abuelas. “Hay que vol-
ver a las fuentes, al origen, esto 
es muy importante. Mi slogan 
es: ‘Menos paquetes y más cás-
caras de frutas y verduras’. Y 
también, reducir el consumo de 
azúcar”, enfatiza Yódice.

CAMBIOS DE PATRONES
Si se evalúan los últimos 

30 años -fase histórica donde 
“explotó” la aparición de las 
enfermedades crónicas-, el 
patrón social de cocinar comi-
da casera se perdió. “Antes 
un chico desayunaba, iba a 
la escuela, llegaba a su casa, 
tomaba la leche a la tarde, y a la 
noche cenaba temprano con su 
familia”, dice la nutricionista.

¿Y cuál es el patrón moder-
no ahora? “Veamos: los chicos 
se levantan, se van a la escue-
la sin desayunar y terminan 
comiendo algún alfajor en la 
escuela (o la copa de leche). 
Almuerzan muchas veces 

solos, y muchas veces tarta 
(de jamón y queso). A la tar-
de, ‘picotean’ galletitas. Y a la 
noche, estos chicos perdieron 
la noción de los horarios, y se 
quedan hasta las 3 ó 4 de la 
mañana con el celular y Tik 
Tok”, compara.

Hay otra interesante obser-
vación que hace la especialista: 
“Este nuevo patrón alimen-
tario actual es lo que veo en 
la generalidad (hay familias y 
familias), e incluso atraviesa 
todas las clases sociales. En el 

consultorio tengo pacientes de 
16 años con diabetes tipo 2. Y 
el Estado provee mercadería, 
pero no cultura alimentaria. 
No nos enseña a cocinar”.

Independientemente del 
estrato socioeconómico, “la 
gente come galletitas de hari-
na, pan, arroz, tarta, fiambres 
en sándwiches. Nadie enfer-
mará porque un día se coma 
un sándwich: el problema es la 
frecuencia, la continua exposi-
ción a harinas blancas y azúca-
res”, advierte Virginia Yódice.
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El Ente Administrador del Puerto Santa 
Fe organizó un concurso fotográfico que 
logró una gran convocatoria y reconoció a 
fotógrafos amateurs y profesionales que 
retrataron la zona portuaria.

El Puerto de Santa Fe orga-
nizó el concurso de fotografía 
“El Puerto Santa Fe en Primave-
ra” con el objetivo de crear una 
memoria gráfica, a través de la 
técnica de fotografía, que cap-
ture y comunique la identidad 
y características de este lugar 
emblemático santafesino, apor-
tando de este modo a la preser-
vación y revalorización del patri-
monio cultural. El concurso bus-
có también fortalecer la relación 
puerto-ciudad subrayando la 
importancia que ésta tiene para 
toda la comunidad, invitándola 
a compartir el paisaje portua-
rio primaveral y aprender más 
sobre nuestra identidad.

“Desde el EAPSF promo-
vemos las expresiones artísti-
cas en casi todas sus formas, 
hemos realizado anteriormente 
concursos de croquis y fotogra-
fías también, pero es la prime-
ra edición de este ‘Concurso de 
Fotografía, Puerto Primavera’ 
con esta temática en particular 
y estamos muy contentos por 
las hermosas imágenes que 
fuimos recibiendo de todos los 
participantes”, cuenta Emilio 
Campanella, encargado de Rela-

ciones Públicas de la entidad.
La convocatoria resultó un 

éxito en cuanto a la cantidad 
de material que se recibió -alre-
dedor de 100 fotografías, de las 
cuales quedaron preseleccio-
nadas 58- pero también desde 
la calidad de las producciones 
que, según la organización, fue-
ron todas de muy buen nivel, a 
pesar de que el concurso estaba 
orientado al público en general y 
no solamente a fotógrafos profe-
sionales.

El jurado a cargo de elegir 
a los ganadores estuvo confor-
mado por cuatro integrantes: el 

reconocido fotógrafo santafe-
sino Eduardo Pascucci, el presi-
dente del EAPSF Carlos Arese, la 
directora del Museo del Puerto 
Graciela Pérez y el propio Cam-
panella. Los criterios de evalua-
ción del jurado fueron la origi-
nalidad, creatividad, manejo de 
la técnica, relevancia del tema, 
presentación, belleza y calidad 
artística.

“Como organizadores - fina-
liza el responsable de RR.PP.- 
estamos muy felices y también 
sorprendidos por el alto nivel 
de todas las fotografías que se 
presentaron a este concurso, 

superando ampliamente nues-
tras expectativas. El pasado 27 de 
octubre en el Museo del Puerto 
hicimos la entrega de los premios 
a los ganadores. Recibimos foto-
grafías realmente muy buenas 
del puerto, pero que lamenta-
blemente no se apegaban a la 
consigna, sin embargo, algunas 
nos parecieron tan interesantes 
que decidimos hacer mencio-
nes especiales a sus autores. Las 
fotografías ganadoras y las men-
ciones especiales serán expues-
tas en el Museo del Puerto. Sin 
dudas es un concurso que nos 
gustaría repetir el año próximo”. 

Primer puesto

Segundo puesto Tercer puesto

Postales del Puerto  
en primavera
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Último café literario del año
El ciclo “Andar en palabras”, organizado por la Sociedad Argentina de Escritores de Santa Fe, llevó a cabo su último Café Literario 
de 2022. Se cumplieron así, 14 años de realización ininterrumpida de estos exitosos encuentros que convocan a la mayoría de 
los escritores de la ciudad y la región. Este Café comenzó con la modalidad de “micrófono abierto” del que participaron socios y 
amigos escritores de la Institución. Luego del tradicional sorteo de libros de autores santafesinos, los integrantes de la Comisión 
Directiva leyeron sus trabajos, dando cierre al ciclo del presente año. FOTOS: HUGO PASCUCCI.

Gabriel Mohamad, Josefina Lecumberri, María Beatriz Bolsi, Mirta Ingui y Elda Sotti.

Elda Vieri, Marta Dumas  Mónica Laurencena y Claudia Vinciguerra. Anahí Mangiaterra, Graciela Ribles, María Beatriz Bolsi, Eduardo Villarino, Fernando  
Kindweiler y Graciela Bertero.

Susana Crudelli, Miguel Barco, Laura Hormaeche y esposo.
Ernesto Meza, Pilar Barenghi, María Beatriz Bolsi, Oscar Agú, Lucrecia Freyre, 
Gabriel Mohamad, Zulma Molaro, Susana Crudelli y Mirtha Negretti.

Lucrecia Freyre, Pilar Barenghi, Ernesto Meza, Pablo Rojas, Olivier Pascalín y María 
Beatriz Bolsi.
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La ansiedad es total para 
los que aman las series. Es que 
la nueva temporada (la quin-
ta) de “The Crown” desembar-
ca en Netflix el próximo 9 de 
noviembre y todos los que la 
siguen desde 2016 desean cono-
cer cómo hará Peter Morgan 
(el creador) con su equipo para 
mostrar algunos de los perío-
dos más complejos de la histo-
ria de la familia real británica. 
El reparto estará conformado 
por Imelda Staunton, Jonathan 
Pryce, Elizabeth Debicki, Domi-
nic West, Lesley Emma Corrin, 
Olivia Williams y Jonny Lee 
Miller entre otros.

La cuarta temporada había 
finalizado alrededor de 1990, 
año en que Margaret Thatcher 
dejó su cargo, por lo cual lo que 
mostrará esta nueva tempo-
rada (que, presumiblemente, 
pondrá la lupa en los años 90, 
aunque no se sabe con certeza 
el período que abarca) esta-
rá teñido de polémica. Basta 
recordar una frase que perte-
nece a Isabel II (cuya partida, 
el pasado 8 de septiembre, no 
hizo más que acrecentar el 
interés por la serie): “1992 no es 
un año que vaya a recordar con 
placer absoluto. En palabras de 
uno de mis corresponsales más 
comprensivos, ha resultado ser 
un ‘’annus horribilis”.

Las controversias que gene-
ra la serie no son nuevas. El 
actual soberano, Carlos III, la 
había criticado por “explotado-
ra” debido a que “no tiene repa-
ros en destruir la reputación 
de las personas”. Y ya los trai-
lers que se conocieron sobre la 
quinta temporada dan pie para 
pensar que la polvareda no 
será menor. Es que, por ejem-
plo, en este período aparece la 
separación de Carlos y Diana, 
y la recordada entrevista don-
de esta última reveló internas 
dentro de la corona.

Para aplacar la espera, en las 
líneas que siguen ofrecemos un 
repaso de cinco películas vincu-
ladas con la absorbente historia 
de la corona británica. Se trata 
de filmes muy distintos entre 
sí, que encaran el tema desde 
ópticas complejas, pero que se 
complementan entre sí y per-
mitirán al espectador contar 
con más elementos para disfru-
tar “The Crown”.

“Her Majesty” (2001): esta 
pequeña y bastante descono-
cida película escrita y dirigi-

da por Mark J. Gordon, tiene 
como contexto uno de los 
hechos narrados en la primera 
temporada de “The Crown”, es 
decir el tour que realizó la por 
entonces flamante reina Isa-
bel II por Nueva Zelanda en 
1953. Pero explora un punto de 
vista diferente: el de una niña 
de apenas 12 años que anhela 
conocer a la monarca desde 
el momento mismo en que se 
entera que visitará su pueblo. 
Pone de relieve la fascinación 
que produce la realeza y como 
tal sentimiento trasciende las 
barreras de clase social y espa-
cio. El contexto (década del ‘50), 
es interesante dado que progre-
sivamente el poder colonialista 
que Gran Bretaña había tenido 
otrora comenzaba a resquebra-
jarse.

“La reina” (2006): esta pelí-
cula de Stephen Frears (que de 

entrar en los pasillos del poder 
algo sabe, basta revisar “Las 
amistades peligrosas”, de 1988) 
se focaliza en la convulsión que 
produjo la muerte de Lady Di 
en el seno de la familia real y en 
el escenario político de la Ingla-
terra de mediados de los ‘90. En 
especial, reconstruye las idas y 
vueltas en torno al pedido del 
pueblo de concretar un due-
lo nacional, y las discusiones 
que esto generó entre la reale-
za y el primer ministro. Como 
señaló el crítico Oti Rodríguez 
Marchante, “es un análisis per-
fecto, profundo, entretenido y 
cuidadosamente malicioso de 
aquellos días”. Helen Mirren 
interpreta a la reina en este 
film cuyo guión fue escrito por 
el propio Peter Morgan y es, en 
muchos aspectos, el embrión 
de “The Crown”.

“El discurso del Rey” (2010): 

la película ganadora del Oscar 
de su año describe las presiones 
y responsabilidades que supo-
ne para un individuo tener que 
detentar un gran poder, en un 
contexto de adversidad. Luego 
de la abdicación de su herma-
no mayor, el duque de York se 
convirtió en rey bajo el nom-
bre de Jorge VI. Claramente, 
no tenía vocación de monarca 
y su tartamudez resultaba un 
escollo para poder ejercer su rol 
de guía y emblema de un impe-
rio. Menos aún en un contexto 
de creciente tensión bélica en 
Europa. El film, sutil y muy 
bien interpretado, describe la 
relación entre Jorge y Lionel 
Logue, el fonoaudiólogo que le 
brindó las herramientas para 
poder superar su capacidad de 
comunicar.

“Las dos reinas” (2018): la 
intención de la directora de 

cine y teatro inglesa Josie Rou-
rke a través de esta película es 
revisionista. Propone repasar 
un fragmento de la vida de 
María Estuardo, reina de Esco-
cia entre 1542 y 1567, a partir de 
los paradigmas de estos tiem-
pos. El relato pone énfasis en el 
enfrentamiento con su prima 
Isabel I cuando, al volver de 
Francia tras haber enviudado, 
reclamó su derecho a la coro-
na británica. El interés de la 
película está en la observación 
de cómo estás dos mujeres son 
regentes en un mundo profun-
damente sostenido en lo mas-
culino. Además de su descrip-
ción sobre el poder y el rol de 
la mujer en el siglo XVI, el film 
sobresale por el trabajo de las 
actrices Saoirse Ronan (María 
Estuardo) y Margot Robbie 
(Isabel I).

“Spencer” (2021): Pablo 
Larraín, que ya había indagado 
en la vida de otra mujer graba-
da en la historia del siglo XX en 
“Jackie” se introduce en la figura 
de Lady Di. Lo hace a través de 
la descripción del fin de semana 
en el cual Diana toma la deci-
sión (que será trascendental no 
sólo para su vida, sino para el 
devenir de la realeza británica) 
de finalizar su matrimonio con 
el entonces príncipe Carlos. La 
película está cargada de simbo-
logía y basa buena parte de su 
atractivo en la ironía y la exa-
geración. Pero se sostiene sobre 
todo en la actuación de Kristen 
Stewart, quien además de emu-
lar a la perfección el acento y 
los modismos de Diana, hace 
de ella un personaje que está al 
alcance de la mano. Lo “huma-
niza” en el amplio sentido que 
posee la palabra.

CINE & SERIES

Cinco películas imperdibles 
sobre la corona británica
Llega la nueva temporada de “The Crown”, la serie de Netflix que reconstruye momentos del 
reinado de la recientemente fallecida Isabel II y pone de relieve el interés que genera la vida 
en el interior del palacio Buckingham. Pero el cine se ocupó en varias oportunidades de esta 
temática. Un repaso por un puñado de películas de revisión obligada. 

TEXTOS. JUAN IGNACIO NOVAK.
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Orden y elegancia
Gracias a los prácticos sistemas de divisiones internas que 
protagonizan las tendencias en muebles de cocina, los utensilios se 
guardan de forma práctica y funcional con una estética moderna.

Los nuevos y más moder-
nos muebles de cocina guardan 
secretos de organización bajo 
una estética de vanguardia. 
Aquí repasamos algunos de 
ellos y conocemos por qué son 
tan importantes.

CADA COSA EN SU LUGAR
Los organizadores de cajo-

nes, como porta cubiertos y 
especieros, se ajustan de mane-
ra flexible al ancho del cajón, 
son fáciles de limpiar y muy 
duraderos. En la mayoría de las 
cocinas hay piezas pequeñas, 
mediante un único cajón con 
divisiones internas flexibles, es 
posible decirle adiós al desor-
den y encontrar rápidamente 
los lápices, las bandas elásticas 
y las tijeras. Los marcos pueden 
acomodarse de manera sen-
cilla y como se desee. Quedan 

firmemente sujetos mediante 
una fijación magnética o patas 
antideslizantes.

Los platos también pueden 
guardarse de forma segura y 
accesible en un cajón espacio-
so. Los soportes suelen tener 
capacidad para hasta 12 platos 
y pueden ajustarse de forma 
continua. Así se puede poner la 
mesa en un instante.

TODO A LA VISTA
El sistema de divisiones 

internas de alta calidad pro-
porciona un orden fascinante 
en todos los cajones y cacero-
leros. Ya sea cubertería, botellas 
o cacerolas, todos los artículos 
se pueden guardar de forma 
cómoda y segura. Lo importan-
te es diseñar el espacio de alma-
cenaje de acuerdo a las necesi-
dades y de manera ordenada.

Con este sistema moder-
no todo se puede guardar a la 
perfección y de manera visible; 
incluso los artículos de gran 
tamaño se almacenan de modo 
seguro. 

PRACTICIDAD  
Y LIMPIEZA

Los accesorios de cocina 
facilitan los procesos de tra-
bajo cotidianos y establecen 
una buena visión de todo lo 
que se guarda. Todos los ele-
mentos están al alcance de la 
mano y, después de cocinar, 
los pequeños accesorios se 
guardan con mucha facilidad.

Las opciones realizadas 
en acero inoxidable de alta 
calidad son ideales ya que se 
pueden limpiar con mucha 
facilidad, incluso en el lava-
vajillas.
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El “Libro rojo de los Bombe-
ros Voluntarios de Argentina” 
narra en sus páginas la historia 
de quienes fueron los protago-
nistas en este servicio de emer-
gencia. Captan la atención del 
lector aquellas circunstancias 
históricas que tienen como des-
enlace el origen y desarrollo de 
los primeros Cuerpos de Bom-
beros en nuestro país.

En 1881, José María Calaza, 
alcanzaría la jefatura del Cuer-
po de Bomberos de la ciudad 
de Buenos Aires. Calaza, es 
recordado por dos hechos sig-
nificativos. Fue quien escribió 
el primer manual de bomberos 
y también quien dio a conocer 
sobre como la seguridad tec-
nológica podía ser la respuesta 
a los cambios demográficos y 
edilicios que experimentaron 
las ciudades a finales del siglo 
XIX. Sugirió que se incorpo-
ren 400 soldados del ejército al 
Cuerpo de Bomberos y bajo su 
prédica se logró gradualmente 
la modernización del equipa-
miento: bombas a vapor de 
tracción a sangre, equipos de 
respiración, lámparas de segu-
ridad, escaleras, conductos de 
succión, cisternas, mangas de 
salvamento para personas. Sin 
embargo, lo más importante 
de su legado fue el diseño y la 
planificación estratégica de 
los cuarteles y destacamentos 
en la red urbana. Además del 
cuartel central ubicado sobre 
avenida Belgrano, en el barrio 

El origen del Cuerpo de 
Bomberos de Santa Fe

En 1910 se crea el 
primer Cuerpo 

de Bomberos de 
la ciudad. Los 

primeros pasos y 
consolidación de la 

entidad dan muestra 
del crecimiento y las 
transformaciones de 
la zona a comienzos 

del siglo XX.

de San Telmo, existían destaca-
mentos en Belgrano, las Flores y 
diferentes puestos en distintas 
comisarías.

Un ejemplo de esto tiene 
como escenario el barrio de La 
Boca, en Buenos Aires, sobre 
el Riachuelo, que como tantos 
otros barrios porteños comenzó 
a recibir el flujo de inmigrantes a 
comienzos del siglo XX. En este 
contexto de rápido crecimiento 
demográfico urbano surgirían 
las primeras organizaciones de 

bomberos voluntarios en las 
calles de Buenos Aires. Muchos 
de estos inmigrantes vivían 
en condiciones sanitarias defi-
cientes, con elevados niveles de 
hacinamiento y en estructuras 
en permanente riesgo de sufrir 
incendios o derrumbes. La con-
formación de las primeras aso-
ciaciones de bomberos volunta-
rios fue la respuesta adaptativa 
de los vecinos organizados fren-
te a dificultades y peligros con-
cretos que enfrentaron a diario.

Un incendio producido en los 
primeros meses del año 1884, pre-
cisamente en una casa del barrio 
de La Boca, llevó al vecino Tomás 
Liberti a dar los primeros pasos 
hacia la formación de una socie-
dad cuyo principal objetivo fuera 
el sostenimiento de una asocia-
ción de bomberos.

En aquellos tiempos, las cons-
trucciones de la ciudad estaban 
conformadas en su mayoría por 
materiales inflamables, lo que 
constituía un continuo y serio 
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voluntarios en 1907 depen-
diente de la jefatura de policía 
a cargo de Manuel J. Echague. 
Este primer destacamento 
estaba integrado por 26 bom-
beros, sin presupuesto oficial 
y un equipo muy precario, es 
decir, más entusiasmo que 
conocimiento. Se alojaba en el 
antiguo Cuerpo de Vigilantes 
de la ciudad, luego transforma-
do en la Guardia de Seguridad 
de Caballería de la policía.

En 1910, al constituirse el 
Cuerpo de Bomberos de Santa 
Fe, por decreto provincial bajo 
la gobernación de Ignacio Cres-
po, fue designado jefe del cuer-
po Ricardo Peixoto quien por 
entonces prestaba servicios en 
el Cuerpo de Bomberos de la 
ciudad de Rosario. Por aque-
llos años, Rosario contaba con 
un Escuela de Bomberos en la 

MEMORIAS DE SANTA FE

que se graduaron los oficiales 
fundadores que guiarán aquel 
primer cuerpo de nuestra ciu-
dad: Federico Ovieta, Juan 
Cabrera, José Alberto Antonini 
y Alfredo Angúlo. Junto a ellos, 
40 cadetes y dos maquinistas.

El material y equipamiento 
de trabajo con el que contaban 
era: un bombín, 140 metros 
de manguera, una columna 
para bocas de incendio. Pero al 
poco tiempo, recibieron desde 
la prestigiosa casa comercial 
“Casteran Hnos.” una bomba 
a vapor norteamericano muy 
conocida por los santafesinos 
quienes la apodaron “la Freyre” 
en alusión al ex-gobernador. 
También fue adquirido por 
esos años un carro químico 
con “líquido matafuego” . San-
ta Fe, con sus 50.000 habitan-
tes, ya contaba con un cuerpo 

de bomberos que la defendería 
de las llamas.

En 1925, el gobierno pro-
vincial junto a la Bolsa de 
Comercio, compran para el 
destacamento el primer auto-
bomba llamado “Gobernador 
Aldao”. En 1929, también el 
gobierno provincial, com-

pró la primera motoneta con 
una pequeña bomba centrí-
fuga para primeros auxilios 
y el cuerpo de bomberos ya 
contaba con 2.700 metros de 
manguera, 13 vehículos (8 de 
ellos con tracción a sangre) y 
estaba a la espera de un nue-
vo edificio.
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PROMOCIONES ESPECIALES
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HINDS CREMA 
ALMENDRAS 

250ML

JOHNSON BABY JABÓN GLICERINADO 80GR ELVIVE TRAT CAPILAR REPARACIÓN 
TOTAL +5 300GR

DERMAGLÓS CREMA CORP 
REGEN INTENSIVA 100GR

DERMAGLÓS EMULSIÓN 
CORP HID+PROT F20 

175ML

DERMAGLÓS EMULSIÓN 
CORP REGEN INTENSIVA 

300ML

NAN 1 OPTIPRO LECHE 
LATA DE 0-6 MESES 900GR

SEDAL CREMA PARA PEINAR 
LISO PERFECTO 300ML



nosotros@ellitoral.com 21TENDENCIAS

TIENDA HOGAR

Cocina Escorial

Cocina Longvie

Smart TV Noblex

Smart TV Philips

Heladera 
Samsung

Lavarropas Samsung
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Las cartas están echadas y estás 
apostando a ganador, pero tienes 

que ser muy selectivo con los 
aliados que te acompañarán en 

lo que estás emprendiendo. Con-
versación importante. Ten mucha 

precaución con el dinero, hay 
una energía de pérdida. Altibajos 
emocionales que no dejan que te 

sientas realmente seguro.

 SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Proyección. La suerte te sonríe 
para hacerte sentir pleno. Darás 
gracias por lo que se cruza en 

tu camino. Preocupación por un 
adolescente rebelde. Armonía 

y liderazgo. Poco a poco has ido 
ganando terreno y te sentirás más 
a gusto con tu trabajo. El amor es 
un sentimiento libre, déjate guiar 

por lo que sientes.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Has adoptado una postura muy 
cómoda, estás concentrado en 
tu vida, en tu trabajo y en tu rela-
ción y, a veces, puedes parecer 
un poco egoísta. Recuerda que, 
desde el punto de vista familiar, 

no puedes hacerte la vista gorda 
ante circunstancias en las que 
es necesaria tu participación. El  
cambio lo debes promover tú.

 TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Te recomiendo dejar la rebeldía 
a un lado y abrirte a los cambios 

con ayuda de tu creatividad. 
Compara lo que has vivido con 
lo que quieres vivir y trabaja en 
función de eso. Conversando 

con tu almohada conseguirás la 
señal para compartir de una mejor 

manera con la persona que te 
acompaña.  

 CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Querrás limar asperezas familiares, 
recuperar la armonía que reinaba 
en tu casa. Controla tu carácter y 
trata de ver las situaciones desde 
varios puntos de vista. Tendrás 
que desarrollar tu capacidad de 

adaptación para evitar conflictos. 
Muchos están planificando hacer 
una inversión o probar suerte de 

otra manera. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Apostarás a la armonía familiar, te 
darás cuenta de que no puedes 
defender lo indefendible y verás 
de una forma objetiva las cosas. 
Muchos superan un proceso de 
aislamiento o depresión para dar 

paso a nuevas posibilidades. Sen-
sación de vacío,  lo podrás superar 

haciendo lo que realmente te 
guste.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Estarás muy emocional, sensible, 

pero al mismo tiempo comen-
zarás a tomar decisiones que 

marcarán una pauta importante 
en tu vida. Mira al horizonte con la 
frente en alto y fortaleza, y verás 
que la sensación de sentirte en 
un laberinto desaparecerá. Te 

hace falta conversar con un buen 
amigo. 

 DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Cierta sensación de soledad, pero 

búscale el lado positivo, arma 
tu rompecabezas y proyéctate, 

mírate al espejo y valora todos tus 
esfuerzos. A veces las circunstan-
cias más simples son las que más 
satisfacciones nos generan. Estás 
en una lucha constante para hacer 
renacer el sentimiento, lo lograrás 

con madurez y comprensión.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Querrás sentirte libre de las obli-
gaciones cuando el tiempo te lo 
permita. Necesidad de apoyo, 

de cariño. Sientes que siembras 
y no recoges como debería ser. 
Decreta todo lo bueno para ti y 
no le des fuerza a la envidia. Las 

cosas están lentas, pero seguras. 
Darás el beneficio de la duda a ver 

que pasa.  

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Tienes que aprender a soltar las 
cargas y dejar todo en manos de 
tiempo y verás que vendrán los 

cambios que anhelas, la ansiedad 
hace las cosas difíciles. Se acerca 
un período de abundancia, pero 
tienes que tener cuidado con 

la avaricia. Mantener firmes tus 
valores es la clave para manejar la 
transformación que se aproxima. 

 CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Tendrás que ser paciente si quie-
res contar con mayor receptividad 
en lo que hagas. Las posibilidades 
de triunfo están allí al alcance de tu 
mano. Algo que escondes sale a la 
luz. Muchos pasan por situaciones 
difíciles y aún no han encontrado 

la fórmula para sobreponerse; 
la vida les tiene preparada una 

sorpresa. 

 CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Avanzarás más rápido. Tendrás 

una nueva visión de la vida y 
querrás terminar situaciones que 
has dejado por la mitad. Quieres 
sentirte tranquilo y confiado para 
disfrutar de cada momento. Trá-
mites de documentos exitosos. 

Mudanza. Nuevas posibilidades te 
sorprenderán y verás cambios en 

tu sitio de trabajo.
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MIRADA DE EXPERTO

Brownie vegano
INGREDIENTES/

+ 250 cc. de leche vegetal sin 
azúcar
+ 100 g de aceite de coco 
derretido
+ 360 g de azúcar
+ 4 cdas de semillas de lino 
hidratadas en agua
+ 2 cdtas de extracto de vai-
nilla (opcional).
+ 1/2 cdta de sal.
+ 80 g de cacao
+ 120 g de harina 120
+ 180 g de chips de chocolate 
+ 2 cdas de chips para deco-
rar

PREPARACIÓN/

Precalentar el horno a 180ºC. 
Colocar en un bol el azúcar, 

las semillas de lino hidratadas, 
el extracto de vainilla, la sal y 
la leche vegetal. Remover hasta 
que esté todo bien integrado.

Incorporar el chocolate 
derretido con el aceite de coco 
y mezclar.

Añadir la harina y el cacao y 
remover hasta que se integren 
por completo.

Colocar la preparación en 
una placa para horno de 20 x 20 
cm aproximadamente. Espar-
cir con una espátula para que 
quede parejo. Sumar los chips 
restantes para decorar.

Hornear por media hora, 
retirar y servir tibios.




