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ENTREVISTA

Cocina santafesina
de alto nivel
En esta edición charlamos con Agustín Baragiola y conocemos Margot, su exclusivo restó
que hace gala de una propuesta gastronómica exquisita y sofisticada en el corazón de
barrio Guadalupe.
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Te sugerimos
Brooklyn 99, una serie
fuera de serie

Poemas de Alfred
Lord Tennyson
Cuando baña mi lecho la luz de luna

Después de ocho temporadas,
nueve nominaciones al Emmy,
muchas reflexiones llenas de humor
e incontables escenas memorables
llega a su fin la saga del equipo de la
99ª Comisaría del Departamento de
Policía de Brooklyn, en Nueva York.
Warner Channel presenta el adiós de
Brooklyn Nine-Nine en un episodio
doble.
Si no la viste, aprovechá a recorrer
las temporadas anteriores de esta
desopilante serie. Además de Warner,
podés ver los capítulos en Netflix.

NUESTRA PORTADA
Foto: Mauricio Garín

Semana del 20 al 26 de NOVIEMBRE de 2021

esta revista acompaña al ejemplar de el litoral de la fecha / prohibida su venta por separado / producción el litoral argentino © / nosotros@ellitoral.com / EL LITORAL

Perfiles & Vida Social | Moda & Estilo | Tendencias & Recomendaciones | Viajes & Placeres | Recetas | Arte & Entretenimiento | Decoración & Lugares

ENTREVISTA

Cocina santafesina

de alto nivel

Cuando baña mi lecho luz de luna,
bien sé que en el lugar de tu reposo,
junto al agua anchurosa de poniente,
derrámase una gloria en las murallas:
entre las sombras surge tu mármol reluciente,
al deslizarse, lenta, una llama de plata,
aclarando las letras de tu nombre,
la cifra de tus años.
El místico esplendor flota y se aleja:
en mi lecho se apagan las luces de la luna
y, cerrando los ojos fatigados,
duermo hasta que el crepúsculo se
sumerge en sus grises;
y entonces sé que ya la bruma flota,
como velo traslúcido, de ribera a ribera,
y en el oscuro templo, al modo de un
espíritu,
centellea tu lápida a la aurora.

In memoriam
Cuando rosadas plumas al alerce coronan,
y gorjea primores el tordo en una cima,
o bajo el matorral estéril se desliza
y vuela, azul marino, el pájaro de marzo,
ven, toma aquella forma por la cual reconozco
a tu espíritu a tiempo, entre tus pares:
y brille la esperanza de los años futuros,
anchurosos en tu frente.
Cuando va madurando, de hora en hora, el
verano
y en muchas rosas de dulzura alienta,
y sobre las mil ondas de los trigos
que en torno a la alquería solitaria murmuran:
ven entonces, no cuando velamos en la noche,
sino con luz de sol, que cálida se tiende :
vente con la hermosura de esa tu nueva forma,
y dentro de la luz, como una luz más clara.

Circunstancias
En vecinas aldeas, dos chiquillos, jugando
como locos, en medio de los brezos; en una
fiesta dos forasteros que se encuentran; bajito,
junto al muro de un huerto, dos amantes hablando;
dos vidas enlazadas con dorada ventura;
junto a la torre gris, dos tumbas, con el césped
que limpian mansas lluvias y donde margaritas
florecen; dos chiquillos en una misma aldea.
Así va, de hora en hora, la ronda de la vida.

En esta edición charlamos con Agustín Baragiola y conocemos Margot, su exclusivo restó
que hace gala de una propuesta gastronómica exquisita y sofisticada en el corazón de
barrio Guadalupe.
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Margot, cocina santafesina
de alto nivel
El exclusivo restó instalado en el corazón
de barrio Guadalupe celebra su segundo
aniversario haciendo gala de una propuesta
gastronómica exquisita en un entorno
inmejorable. Una invitación para disfrutar
con todos los sentidos pensada por su chef
Agustín Baragiola, con quien charlamos en
esta nota.
TEXTOS. Marina Zavala. FOTOS. Mauricio Garín.

La propuesta Margot se
define como emotional cooking. Se trata de una cocina que
se disfruta con todos los senti-

dos y que es capaz de generar
sensaciones más allá del plato.
Agustín Baragiola, alma mater
del exclusivo restó instalado
en el tradicional barrio Guadalupe, habló con Nosotros sobre
este proyecto que surgió de su
inquietud personal y que hoy
celebra su segundo aniversario.

UN SUEÑO PERSONAL
Agustín cuenta que Margot
es el resultado de un sueño personal al cual le dedicó toda su
vida y hasta lo que no tenía. Lo
construyó desde cero.
“Desde que tengo uso de
razón -recuerda- mi padre me

llevaba a los mejores restaurantes que tenía a su alcance.
Entonces me acostumbré a
disfrutar del momento gastronómico. Cada vez que viajaba,
lo primero que hacía era ir a
un restaurante que sirviera
la comida y la bebida de ese
lugar porque considero que es
la mejor manera de palpar la
cultura. De esa manera pude ir
viendo qué me gusta y qué no, y
fui aprendiendo y formando mi
paladar”.
Un mandato familiar lo llevó
a estudiar y ejercer la abogacía
hasta que se dio cuenta que no
era lo suyo y que lo que más le

gustaba era la cocina. Se puso
como objetivo crear momentos
gastronómicos en los cuales
todos los detalles sean tenidos
en cuenta para generar una
experiencia única.
Una cosa fue llevando a la
otra, empezó a tocar puertas, a
tantear la posibilidad de tener
su propio restaurante. En un
principio surgió la posibilidad
de comprar uno junto a unos
socios, la idea no prosperó, pero
la inquietud ya estaba encendida en su cabeza y no paró más
hasta concretarla.
“A todo el que le decía que
iba a dejar mi profesión de abo-
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gado para poner un restaurante
de alta cocina, sofisticado, en
Santa Fe, me decía que estaba
totalmente loco. Pero yo estaba
tan convencido de que era mi
pasión, que seguí mi corazón
sin que me importara ningún
tipo de miedo ni consejo en contra. Tenía un terreno ocioso en
Guadalupe, al lado de la casa de
mis padres, y sumé los recursos que tenía de mi profesión
de abogado, y hasta los que no
tenía porque quedé bastante
endeudado. El proyecto llevó
más de 6 años de ejecución, dos
años de obra netos”, cuenta.
“Arrancamos y a los cuatro
meses empezó la pandemia.
Viene siendo duro desde el
momento cero porque arrancar un emprendimiento así
en Argentina, más que nada
gastronómico, es dificilísimo:
con pandemia de por medio,
más difícil, te diría que hasta
imposible; y en Santa Fe, más
complicado todavía. Pero ya
pasamos por esto, estamos cada
vez mejor, creciendo un montonazo”, concluye orgulloso.

EL FOCO EN EL PRODUCTO
En Margot ningún detalle
se deja librado al azar. Su gastronomía con impronta local y
nivel internacional se sirve en
un entorno sofisticado, exclusivo y a la vez cálido. Para prepararla se utilizan ingredientes
que surgen de la propia huerta,
a la vista; de una rigurosa selección de proveedores; y de cuidados procesos de maduración y
fermentación. “Es impresionante la cantidad de horas que hay
detrás de cada plato. Una carne
quizás fue madurada durante
60 días o tenemos un fermento que tiene más de un año.
Así, sumando horas de trabajo,
logramos platos muy complejos”, resume Agustín.
Parte de este concepto se
basa en contar con la mejor
materia prima posible. El restó
trabaja con productores que
comparten sus mismas prácticas sostenibles, produce de
manera orgánica todo lo que
puede y cocina en base a eso.
Es por esto que Margot no tiene una carta fija sino que se
ofrece un menú degustación
de varios pasos que cambia
siempre en función de lo que
se cosecha o a los productos
fermentados o madurados en
la cámara. Se cocina lo que está
en óptimas condiciones para
ser servido ese día y de esta
manera se garantiza el mejor
resultado.
“Si bien la pandemia nos

retrasó muchísimo -finaliza
Baragiola- también hizo que
podamos dedicar tiempo al crecimiento del personal, en la formación de nuestra identidad;
básicamente nos permitió aceitar el lugar. Ahora funcionamos
cada vez mejor y estamos listos
para recibir a todo el mundo
para que venga a conocer la
experiencia Margot”.

GASTRONOMÍA
AUTÉNTICA
“Básicamente podríamos
definir nuestro concepto en
que buscamos reunir un lugar
exclusivo con una gastronomía
auténtica y novedosa, que está
específicamente basada sobre
productos locales. Nosotros
queremos reivindicar la cocina
litoraleña con nuestra vuelta de
tuerca, dándole nuestro tinte y
ese toque de sofisticación que
hace que lo típico local pueda
hacerse conocido en el mundo.

Todo con un tecnicismo que
posiciona nuestra propuesta al
lado de cualquier otra de nivel
internacional. Justamente
al haber logrado un lugar tan
elegante estamos en condiciones de recibir a cualquier turista
de cualquier lugar del mundo,
cualquier público, de cualquier
jerarquía. En Margot estamos
preparados para dar lo que nos
identifica”.
Agustín Baragiola
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Una poeta transgresora y moderna
en el Teatro Municipal
Alfonsina Storni es indudablemente
una de las poetas centrales de la poesía
latinoamericana. Inserta en una tradición
literaria, representa y expresa su propio
tiempo histórico. Su escritura y biografía
se convierten en un lente poderoso para
comprender lo social, cultural y político de
principios del siglo XX.
TEXTOS. Mariano Rinaldi. FOTOS. Archivo El Litoral.

Alfonsina Storni nació en
1892, dentro de una familia de
inmigrantes. Trabajó junto a su
madre desde niña en Rosario,
estudió en la Escuela Normal
mixta de Maestros Rurales en
Coronda y recibió el título de
maestra rural en 1909. En 1911
se mudó a Buenos Aires, trabajó como cajera en tiendas y
colaboró en la popular revista
Caras y Caretas. Por esos años,
publicó dos libros con sus poemas y ganó el premio del Consejo Nacional de Mujeres por el
poema “Canto a los niños”.
Desarrolló su actividad literaria en las primeras décadas
del siglo XX, en la ciudad de
Buenos Aires, en un momento
de gran transformación. Desde
1880 las ciudades latinoamericanas eran lugar de cambios
en su estructura social y en su
fisonomía. Pero en la segunda
década del siglo XX el campo
intelectual se profesionalizó y
se dio la intervención de intelec-

tuales que disputaban el lugar
a quienes lo habían dominado
durante el siglo XIX. Los discursos críticos que surgieron en
ese momento histórico (el indi-

genista, socialista, anarquista
y feminista) discutían nuevas
identidades sociales y políticas.
La historiadora Dora Barrancos
señala esta época como “el despertar del feminismo”: en 1919 se
presenta el primer proyecto de
sufragio femenino y en 1924 se
dieron los primeros pasos hacia
la adquisición de la capacidad
civil plena.
En julio de 1929 el diario El
Litoral presentaba a los santafesinos la poesía de Alfonsina
Storni: “Dentro de los valores literarios de nuestro país,
la poesía de Storni no es una
más. Es ‘una’. Su personalidad
intelectual vista a través de su
abundante obra, tiene perfiles
inconfundibles”.

Según la investigadora
Laura Sanguinetti, los escritos
y las crónicas publicadas por
Alfonsina Storni en el diario La
Nación, entre 1919 y 1921, permiten abordar la particular situación de la mujer, como también
de la Argentina, en un contexto
latinoamericano y moderno. Es
decir, pensar el desarrollo del
pensamiento latinoamericano
en clave de género, entendiendo que la construcción de los
cánones literarios sobre el cual
se presenta la identidad americana tiende a crear un “sujeto
fijo” negando a otras identidades. Por otro lado, la literatura
no ha sido siempre considerada
una actividad adecuada para
mujeres y en efecto, no había
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muchas que tuvieran la oportunidad de ejercerla. Alfonsina Storni se constituye como
sujeto mujer en la escritura en
oposición a los discursos hegemónicos sobre la mujer.
En esta clave latinoamericana, el diario El Litoral publica
una reseña de una importante
escritora chilena, Gabriela Mistral, con motivo de la visita de
Alfonsina Storni a Santa Fe, en
1929, en donde presentó la conferencia: “La mujer ultramoderna y la poesía”. Las dos poetas
son transgresoras porque no
hacen caso de las normas sociales que las limitan: Storni con
sus ideas de liberación sexual,
Mistral con la insistencia en la
educación para las mujeres.

Las palabras de Gabriela
Mistral son altamente emotivas: “Toda la fiesta de la amistad de Alfonsina, la hace su
inteligencia (…) de una sencillez
elegante, la sangre nueva americana y ausencia de pedantería. Alfonsina está dispuesta a
todo”.
Durante su paso por Santa
Fe, Storni manifestó: “¿Como
podría una mujer con temperamento artístico juzgar el
mundo de las pasiones sino se
entremezcla con ellas, como lo
haría un hombre que no teme
descarnar su propio corazón?”.
Por esos días, el diario El
Litoral, dio aviso a sus lectores:
“Alfonsina Storni visitará y dará
una conferencia en el Teatro

Municipal”. La escritora es esperada con expectativa por los
santafesinos que esperan disfrutar de una jornada de excelencia literaria.
En un pasaje de esa conferencia Storni dijo: “El artista
esta al margen de las normas
y convenciones que rigen para
la mayoría; tiene el privilegio
de crear para si una moral y
una conducta que le permitan
desarrollar un ideal estético
sin la traba del canon mayoritario”.
Compartimos desde el archivo del diario El Litoral fotografías y titulares que reflejan el
paso por Santa Fe de una pionera, referente y artista latinoamericana.
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Quince años de la Agencia para el
Desarrollo de Santa Fe y su Región
En el marco de
su 15° aniversario,
ADER celebró una
cena en el Centro de
Convenciones de la
Estación Belgrano de
nuestra ciudad. Del
evento participaron
autoridades
provinciales,
municipales
y destacadas
personalidades.
FOTOS. Manuel Fabatía.

Amadeo Formisano, Sergio Buchara, Carlos Arese y Norberto Raselli.

Nicolás Cabó, Renato Franzoni, Franco Arone y Rodolfo Verde.

Amadeo Formisano, Silvina Frana y Mario Galizzi.

Norberto Nigro, Amadeo Formisano y Javier Lottersberger.

Laura Mondino, Leandro González y Jimena Cuello.
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Carlos Amut, Amadeo Formisano y Nahuel Caputto.

Alcira Chianalino, Benito Correnti y Néstor Dona.

Gisela Vallone, Gisel Mahmud, Paco Garibaldi y Cristina Cuvertino.

Victoria Borgna, Cecilia Gargatagli y Matías Tomati.

Roberto Mirabella y Jorge Asís.
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Cátedra Abierta de la
Empresa en la UCSF

La Universidad Católica de Santa Fe inauguró en sus instalaciones la Cátedra Abierta de la Empresa “Enrique Shaw”.
Se trata de un espacio generado desde el Programa Universidad y Empresa, y tiene por objetivo incorporar a las
asociaciones empresariales para que participen activamente en la academia, sugiriendo los contenidos teóricos y
prácticos necesarios para la dirección y gestión de las mismas. Del acto participaron autoridades de la casa de altos
estudios y representantes del ámbito empresarial.
FOTOS. Manuel Fabatía.
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A puro color
El cuarto de los más pequeños de la casa no
tiene necesariamente que caer en los tonos
clásicos como blanco, rosa y celeste. Los
colores vibrantes y alegres son ideales para
estimular la imaginación y la creatividad.
TEXTOS. Revista Nosotros.
FUENTE: SUI COLOR.

El cuarto de los más chiquitos es, sin lugar a dudas, uno de
los espacios más aventureros
de la casa. Es el ámbito donde
ellos pasan explorando, riendo,
creando y jugando en sus primeros años de vida. Donde su
creatividad se expresa al máximo y las reglas para la imaginación no existen.
Es posible aportar mucha
estimulación usando un lenguaje de signos que apela al

sentido del humor y a la ironía
de los niños mediante el uso
de colores vivos, evitando caer
en lugares comunes de lo rosa
o lo celeste. Lo ideal es conocer
al niño o niña y detectar cuál
es su actividad, animal o juego
favorito puede ayudar a reconocer un elemento y que éste
se repita en varios lugares, ya
sea paredes, puertas, ventanas, mobiliarios, pisos desde la
forma, el color o el objeto en sí

mismo. Ese elemento puede
ser una raqueta de tenis, una
mariposa con varios colores,
una pelota de fútbol con los
colores del cuadro de fútbol del
niño o una muñeca, por poner
algunos ejemplos. Por otro lado,
las paredes y puertas de placares pueden transformarse en
grandes pizarrones que de forma lúdica permitan a los niños
dibujar distintos escenarios
para sus juegos.
Los colores primarios y brillantes como el rojo y el azul
siempre son los más utilizados
ya que los estimulan a la acción.
El verde, en cambio puede estar
aplicado más cerca del área de
descanso ya que ayuda a la conciliación del sueño. El amarillo
aporta alegría, es un color optimista y activa la mente, al igual
que el naranja. Y para los más

clásicos, los colores rosa y celeste también son de gran aporte
en el cuarto de los chicos.
Todos estos colores se pueden combinar perfectamente
con colores neutros como los
grises y los blancos. Entonces es
aconsejable optar por una paleta de dos o tres colores y aplicarlos en paredes y techos junto
con los citados neutros. Se puede optar por formas geométricas o por la superposición de
los colores, imitando paredes a
lunares, para incorporarlos en
la decoración o es posible realizar una habitación temática,
como un cuartel de bomberos,
con un caño para que se lancen, lo que les resultará sumamente divertido. Dependiendo
siempre del gusto de los chicos,
también se puede recrear un
bosque encantado.
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D SALUD
promociones especiales

Pantene 3
Minutos Bambú
Acondicionador
170 ml

Dermaglós Solar
Invisible F30 Spray
180ml

Pantene 3 Minutos
Rizos Definidos
Acondicionador
170ml

Pantene 3
Minutos Fuerza
Reconstrucción
Acondicionador
170ml

Pantene 3 Minutos Ampollas
Tratamiento Capilar 3 ampollas 15ml

Dermaglós Solar F30
Emulsión 50ml

Neutrogena Hydro Boost Facial Gel Crema 50gr

Neutrogena Hydro Boost
Ojos Gel 15gr

Neutrogena Hydro
Boost Agua Micelar
400ml

Neutrogena
Hydroboost Gel
Crema 400gr
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Tus almuerzos
más ricos con
Essen

¿Te gusta el pescado? Probá esta receta para
darle un toque diferente y disfrutá de un
plato delicioso.

ROLLITOS DE PESCADO RELLENOS
¿Qué vas a necesitar?
+ 8 filetes de merluza
+ 2 cebollas moradas
+ 150 g de tomate cherry rojo
+ 150 g de tomate cherry amarillo
+ 100 g de queso mozzarella
+ 1/2 taza de queso crema
+ 1/2 taza de crema de leche
+ 5 cda de mostaza
+ 2 cda de aceite de oliva
+ Perejil, cantidad necesaria
+ Sal y pimienta, cantidad necesaria
¿Cómo se preparan?
+ Cortar en pluma las cebollas y en cuartos los tomates cherry.
+ Por otro lado, cortar en finos bastoncitos el queso mozzarella
y reservar.
+ Salpimentar los filetes de merluza y agregar en una de sus
puntas una parte de los ingredientes (la cebolla en pluma, los
tomates cherry en cuartos y el queso). Enrollar, dejando la unión
de ambas puntas de los filetes hacia abajo, y cerrar con la ayuda
de palillos.
+ Armar los 8 filetes de la misma forma y reservar.
+ Precalentar la Sartén Terra a fuego máximo y una vez que
tomó temperatura, sellar los filetes de ambos lados. Luego bajar
el fuego a mínimo.
+ Mezclar el queso crema y la crema de leche con la mostaza y
salpimentar.
Incorporar la salsa de mostaza a la Sartén, tapar y cocinar durante 5’ a fuego mínimo hasta que el pescado esté a punto.
+ Una vez listo retirar del fuego y espolvorear con perejil picado.
Acompañar con un arroz yamaní previamente cocido.
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Essen
Cociná con beneficios

14 HORÓSCOPO
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Noviembre, en el horóscopo
chino, no es un mes en el que
se deban saltarse los principios.
Se debe mantener uno fiel a sus
creencias y valores. Exfolia tu
cutis y date unos masajes. Toma
sol en la playa y conectate con
la alegría. Comienzas a trotar.
Romance a flor de piel. En pareja
simbiosis de amor y aventura.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Período de proponerse objetivos
firmes a largo y mediano plaza.
Los procesos están bien aspectados, mira sin miedo la meta a
la que aspiras. Emprendes una
dieta para bajar de peso. Come
frutas y vegetales.
Chequea tu corazón y tu tensión
arterial. Visita un spa y bota el
estrés.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
A los Tigres les conviene mostrar los sentimientos y dejar de
actuar de forma mecanizada.
Hay que ser empático. Cuídate
de los cambios de temperatura
y las gripes. Haz meditaciones.
Renueva tu look. Haz ejercicios y
drena tus nervios. Activa el amor
en tu vida. Dedicale tiempo a tu
pareja .Felicidad y satisfacción.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Los Conejos deben tener claro,
en base al horóscopo chino, que
nunca es tarde para perseguir lo
que uno quiere o tiene que hacer.
Solo hay que organizarse y perseguir lo que uno desea. Cuidate
del estrés y haz ejercicios cardiovasculares. Calma tus nervios
haciendo afirmaciones. Haz yoga
para concentrarte .

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Los Dragones quieren llamar la
atención en noviembre, según
apunta el horóscopo chino. Para
ello, tendrás que llamar la atención y mandar señales claras.
Cuida tus órganos sexuales y
hazte un chequeo. Vigila tu hígado y trata de comer sin aditivos
químicos. Haz meditaciones.
Activa tu prosperidad .

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Noviembre aconseja a las Serpientes dar el paso y perder miedo al contacto. Es un riesgo que
compensa afrontar. Conviene
perder el miedo emocional a ese
acercamiento inicial. Hazte una
hidroterapia para que controles
los nervios. Un viaje te llevará a
ver una gran verdad. Cuida tu
sistema digestivo.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Noviembre, según el horóscopo
chino será un buen mes para
defender los sueños. Si se tienen
siempre presentes los deseos,
se podrán defender. Un sistema
de meditación con mandalas te
centrara. Bebe mucha agua para
que hidrates toda tu piel. Haz
ejercicios cardiovasculares. Revive los sueños que dejaste atrás.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Las Cabras deben tener presente, en este mes de noviembre,
que la felicidad es lo importante.
Para ello, a veces hay que decir
que no y no desviarse de lo que
uno quiere y de lo que le hace
feliz. Cuida tus huesos y chequea
tu páncreas. Haz terapias de
constelación familiar para sanar
tus heridas del pasado.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Los Monos pueden aprovechar
este noviembre para visualizar
lo que quieren conseguir. Aprovechar para planificarse, organizarse y apostar por llegar a esos
objetivos que desean. Chequea
tu sistema circulatorio y controla
tu gran estrés. Usa la cristaloterapia para equilibrarte. Consume
vitaminas .Piensa positivo.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Noviembre, según el horóscopo
chino, no es un mes adecuado
para retar a los superiores, al jefe
no conviene llevarle la contraria.
Compensa acatar y ya llegará el
momento de imponer lo que uno
piensa. Cuida tus tobillos de torceduras. Hazte un chequeo dental. Visitas un templo y te conectas con tu gran poder interior.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Los Perros en noviembre deben
tener claro que las pequeñas
acciones pueden tener grandes
consecuencias. Se pueden
sumar los efectos de pequeñas
decisiones o acciones y conseguir grandes cambios. Cuida tu
tensión arterial y huesos. Haz un
viaje rejuvenecedor a la playa. Un
cambio de imagen te favorece.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Los Cerdos tienen que ser listos
para solucionar los problemas
que se presenten en noviembre.
Muchas veces los problemas
tienen varias capas. Hay que
saber dejar a un lado lo no importante para llegar al centro de los
problemas y solucionarlos. Buen
momento para meditar y calmar
el estrés.

nosotros@ellitoral.com
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MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
Ingredientes:
+ 4 pechugas de pollo
+ 1 pizca de romero
+ 3 hojas de laurel
+ 1 pizca de orégano
+ 2 vasos de jugo de naranja
+ 2 cucharadas de harina de trigo
+ 1/4 taza de agua
+ 3 Cucharadas de aceite de oliva
+ 1/2 Limón
+ 1 pizca de albahaca?
+ Rúcula
+ Tomates cortados
+ Queso feta
+ Sal y pimienta
Paso a Paso:
+ En un envase refractario, colocá las pechugas. Agregá el
romero, el laurel, el orégano, la sal, la pimienta blanca, el jugo
de naranja y mezclá.
+ Poné en el horno pre-calentado a 200º y cociná aproximadamente 45 minutos.

+ Cuando estén listas, retirá el envase refractario y ponelo aparte. En este
momento, sacá las piezas de pollo del envase y colocalas en un plato o fuente.
+ Para la salsa, vertí el jugo que queda en el envase refractario donde hiciste el
pollo en una olla chica a fuego medio.
+ Aparte, mezclá el cuarto de taza de agua con las dos cucharadas de harina de
trigo y revolvé. Cuando esté homogénea, agregá poco a poco al jugo, verificando
que espese a tu preferencia. Una vez suceda, apagá la hornalla.
+ Ahora la ensalada: en el plato de servir, colocá la rúcula, el tomate y el queso feta
y aderezá con la vinagreta.
+ ¿Cómo hacer la vinagreta? En una tacita, agregá las tres cucharaditas de aceite
de oliva, un chorrito de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto y el jugo de la mitad
de un limón. Mezclá bien y vertilo encima de la ensalada.
+ A un lado ponés el pollo, adornas con la salsa (como aparece en la foto), pones la
ensaladita y... ¡a disfrutar!
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Sabés qué pasa.

