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Una campaña que reúne 
el trabajo del Estado y de 
actores de la sociedad 
civil busca generar 
conciencia y propiciar 
herramientas para la 
seguridad vial de los más 
pequeños.

NIÑOS

MOVILIDAD INfANTIL 
SEgURA

21 al 27 nov 2020
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Te reComendamos

se lanza el 
III ConCurso 
InTernaCIonal de 
narraTIvas dedICado 
al lIbro-álbum
La plataforma soyAutor convoca a escrito-
res e ilustradores que sean mayores de 18 
años, sin restricción por residencia, a enviar 
trabajos inéditos y en lengua castellana a 
su tercer concurso internacional, dedicado 
nuevamente al libro-álbum hasta el 11 de 
enero de 2021.
El premio del concurso será la publicación 
de la obra ganadora por el sello Gerbera 
Ediciones.
Con un jurado compuesto por las autoras e 
ilustradoras como Laura Wittner, Sabi-
na Álvarez Schürmann y Mariana Ruiz 
Johnson, un miembro de soyAutor y un 
representante de la editorial, la plataforma 
lanza su tercer concurso internacional para 
finalizar el año.
La propuesta invita a autores (escritores 
y/o ilustradores) mayores de 18 años, que 
residan en cualquier lugar del mundo, a 
participar del concurso con obras originales 
escritas en lengua castellana.
El premio será la publicación de la obra 
ganadora por el prestigioso sello Gerbera 
Ediciones especializado en libros infantiles, 
informa el comunicado.
Los interesados pueden enviar un máximo 
de dos obras inéditas de temática libre -uno 
o dos autores por proyecto- hasta el 11 de 
enero de 2021 inclusive.
El libro-álbum narra una historia a través de 
texto e ilustraciones, complementándose 
ambos lenguajes. Según la conceptualiza-
ción de Cecilia Bajour y Marcela Carranza 
es “contrapunto de imagen y palabra, 
donde la imagen narra lo no dicho por la 
palabra, o la palabra dice lo dejado a un lado 
por la imagen”.

Fue a la entrada del pueblo de Ollan-
taytambo, cerca de Cuzco. Yo me había 
despedido de un grupo de turistas y 
estaba solo, mirando de lejos las ruinas 
de piedra, cuando un niño del lugar, 
enclenque, haraposo, se acercó a pedir-
me que le regalara una lapicera. No 
podía darle la lapicera que tenía, porque 
la estaba usando en no sé qué aburridas 
anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un 
cerdito en la mano.

Súbitamente, se corrió la voz. De 
buenas a primeras me encontré rodea-
do de un enjambre de niños que exigían, 
a grito pelado, que yo les dibujara bichos 
en sus manitas cuarteadas de mugre 
y frío, pieles de cuero quemado: había 
quien quería un cóndor y quien una ser-
piente, otros preferían loritos o lechuzas 
y no faltaban los que pedían un fantas-
ma o un dragón.

Y entonces, en medio de aquel albo-

roto, un desamparadito que no alzaba 
más de un metro del suelo me mostró 
un reloj dibujado con tinta negra en su 
muñeca:

-Me lo mandó un tío mío, que vive en 
Lima -dijo.

-Y ¿anda bien? -le pregunté.
-Atrasa un poco -reconoció.

El libro de los abrazos (1989)

mICrorrelaTo

Celebración de la Fantasía, 
de Eduardo Galeano
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textos. Revista nosotRos.

“Los adultos protegemos a 
los niños de todo aquello que los 
ponga en peligro, pero no existe 
una clara percepción del riesgo 
al que están expuestos en las dis-
tintas modalidades de traslado. 
Tenemos que tomar conciencia 
que los menores constituyen 
una población vulnerable frente 
a la siniestralidad vial, y los adul-
tos somos responsables frente a 
esta situación”, asegura Osvaldo 
Aymo, subsecretario de la Agen-
cia Provincial de Seguridad Vial 
(APSV) dependiente del Ministe-
rio de Seguridad.

Los niños comienzan a vincu-
larse con el entorno vial acompa-
ñados de sus padres como peato-
nes u ocupantes de vehículos y, a 
medida que crecen, ganan auto-
nomía y diversifican su modo de 
traslado: primero como peatones, 
luego como ciclistas, luego como 
motociclistas y, por último, tam-
bién como conductores de otro 
tipo de vehículos.

Frente a esta realidad y con 
el objetivo de aumentar la segu-
ridad vial de los niños y niñas 
el organismo puso en marcha 
una campaña que cuenta con 
el asesoramiento del equipo de 

profesionales de Mamás y Niños 
Seguros (Adisiv-Safe Kids). “Las 
acciones que implementamos 
buscan fortalecer la información 
sobre el tema entendiendo que la 
seguridad vial de un niño va más 
allá de su traslado en un vehícu-
lo”, explica el funcionario.

Un cambio de paradigma
Sobre las herramientas nece-

sarias para trabajar eficazmente 
sobre la movilidad infantil segu-
ra, hablamos con Axel Dell’ olio, 
licenciado en Seguridad Vial y 
Transporte y director de Mamás 
y Niños Seguros: “En primer 
lugar es necesario un cambio 
de paradigma, los niños nunca 
fueron el centro de atención. La 
pandemia exacerbó en Argen-
tina algo que ya se venía dando 
en otros países que es empezar 
a preparar las ciudades con otra 
mirada, de forma que resulten 
más amigables. En Gobernador 
Crespo, por ejemplo, le insistimos 
mucho al intendente para hacer 
una ciclovía sobre la avenida San 
Martín. Hay que generar espa-
cios por fuera de los autos”.

Sobre el trabajo que vienen 
realizando desde la entidad en 
conjunto con la APSV, destaca que 
“es fundamental la decisión políti-

ca, yo puedo tener un taller lleno 
de herramientas pero sino hay 
quien sepa usarlas, no se puede 
hacer nada, se necesita un direc-
tor técnico que diga hacia dónde 
ir”. Agrega también que se nece-
sitan recursos económicos para 
invertir en seguridad vial más allá 
de las campañas, hay que acom-
pañar con acciones concretas.

“En Santa Fe venimos traba-
jando desde hace 5 o 6 años -rela-
ta- incluso con la gestión anterior. 
Hicimos mucho hincapié en los 
sistemas de retención infantil, 
yendo mucho al terreno, estu-
vimos en ciudades de todas las 
regiones de la provincia. También 
a través de jornadas con estu-
diantes secundarios y otras para 
padres. Además, nos unimos con 
la Sociedad Argentina de Pedia-
tría Filial Santa Fe, nos contacta-
mos especialmente con el pedia-
tra Lucas Navarro quien es el 
encargado de la Comisión Nacio-
nal de Prevención de Lesiones”. Al 
respecto, asegura que cuando se 
suma el trabajo del Estado al de 
las entidades de la sociedad civil el 
resultado es mucho más efectivo.

La campaña
A partir de comprender que 

los siniestros viales son una de 

las principales causas de muer-
te no natural y lesiones graves 
en menores de edad, la APSV 
comenzó una campaña gráfica 
digital de concientización sobre 
movilidad segura apuntada a 
niños, pre adolescentes y jóvenes. 
Bajo la consigna ¿Cuánto sabe-
mos los adultos de movilidad 
infantil? La misma se difunde 
a través de las redes sociales, en 
formato de trivias para generar 
una participación activa por par-
te de la gente, en cuya resolución 
brinda información amplia y cla-
ra sobre los distintos aspectos de 
la seguridad vial infantil.

Durante el lapso que dure la 
acción de comunicación se traba-
jará sobre distintos ejes temáticos 
como el niño peatón, al cole segu-
ros, Sistema de Retención Infantil 
y coches de paseo, uso de la bici-
cleta y monopatín, los jóvenes, el 
alcohol y el manejo, la moto como 
vehículo familiar y uso de casco.

El objetivo central es modifi-
car conductas inadecuadas que 
permitan desarrollar en la vida 
cotidiana prácticas seguras de 
prevención y cuidado que una 
vez internalizadas y naturaliza-
das, no le demanden al sujeto un 
esfuerzo de atención y evalua-
ción permanente.

Por una movilidad infantil segura
la aPsv junto a 
mamás y niños 

seguros llevan 
adelante una 

campaña que busca 
concientizar sobre la 
seguridad vial de los 

más pequeños.
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Formación

Cómo parte de la campaña, se 
pensaron también espacios de 
capacitación sobre movilidad 
infantil segura para inspecto-
res de tránsito y personal de 
la Policía de Seguridad Vial 
(PSV). En cuanto al primer 
grupo de actores, se encuen-
tran realizando el curso virtual 
“Enfoques emergentes en la 
gestión de la seguridad vial” 
destinado a todos los agentes 
de fiscalización de los munici-

pios y comunas de la provincia 
en el que el módulo Movilidad 
Infantil Segura tiene un lugar 
preponderante.
Por otra parte, se capacitará a 
los agentes que integran la PSV 
con miras a que puedan acom-
pañar y asesorar a las familias 
que realicen viajes por ruta 
pudiendo detectar situaciones 
de riesgo en el traslado de niños 
e interviniendo activamente en 
el momento, a través de brindar 
información y recomendacio-
nes de seguridad vial.

Paseos en bici
La primavera es la estación 
ideal para disfrutar de paseos 
familiares en bicicleta. Pero 
antes de salir conviene tener en 
cuenta algunos puntos claves 
para una movilidad segura-
¿A partir de qué edad puedo 
llevar a mi bebé en bici? ¿Qué 
casco compro? ¿Qué sillita es 
la más segura? Al respecto, 
el pediatra Lucas Navarro, 
secretario del Comité Nacional 
de Prevención de lesiones de la 
Sociedad Argentina de Pedia-
tría (SAP) y Néstor Sebastián, 
directivo de la Asociación de 
Ciclistas Urbanos ofrecen algu-
nos consejos prácticos:

EDAD SEGURA
- El bebé, niña o niño debe 
pesar entre un mínimo de 9 
kg y un máximo de 22 kg. 
Cuando el bebé ya se mantiene 
sentado y con firmeza (aproxi-
madamente a los 10 meses, 
aunque siempre depende de la 
contextura física de cada uno), 
ya puede empezar a ir en bici 
en una sillita hasta que alcance 
los 22 kilos.

- Siempre se debe usar casco.
- El conductor de la bicicleta 
debe ser mayor de edad.
- Si los padres no están acos-
tumbrados a andar en bici, es 
mejor que no lleven al niño.
- Solo puede ir un niño por 
bicicleta. No es recomendable 
llevar a 2 en la misma bici.

SILLITA SEGURA
- Debe estar homologada.
- Se debe comprar en tiendas 
especializadas y seguras.
- Los precios varían mucho 
entre los modelos, pero lo im-
portante es que todas tengan: 
un arnés con el que sujetar al 
niño en todo momento, un re-
posapiés con protección en los 
laterales y correas para sujetar 
los pies y evitar que se traben 
los pantalones o cordones con 
la bici.
- Existen tres tipos, según su 
ubicación en la bici:
Manubrio: la más inestable y no 
poseen respaldo alto.
En la barra central: la más 
estable.
En la parte de atrás: son las 
más populares. Su respaldo es 
más alto y cómoda para el bebé.

SobrE MaMáS y 
NiñoS SEgUroS

Mamás y Niños Seguros 
(MyNS) forma parte de los 
programas que lleva adelante la 
Asociación para la Disminución 
de Siniestros Viales (ADISIV) en 
la Argentina y tiene como obje-
tivo promover buenas prácticas 

y conductas en los traslados 
de niños, niñas, adolescentes 
y mujeres embarazadas para 
lograr así una disminución de 
lesiones y muertes en siniestros 
viales. El grupo también es 
Miembro de Safe Kids World-
wide, una organización global 
sin fines de lucro que trabaja 
para prevenir las lesiones 
infantiles. 
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mentalidad de crecimiento
Este concepto aparece por pri-

mera vez en 2006, cuando Carol 
Dwek escribe su Famoso libro 
“Mindset: The New Psychology 
of Success”.

 Y no resulta presuntuoso 
decir que fue una de las noveda-
des más interesantes dentro del 
panorama de la psicología, sien-
do potenciado en estos meses de 
pandemia.

Explico. Según este modelo, 
existen dos maneras de pensar. 
Una, responde a la denominada 
“Mentalidad fija” y la otra, “Men-
talidad de crecimiento” con carac-
terísticas bien diferenciadas.

La primera está ilustrada por 
las personas que creen que todas 
sus capacidades, talentos, habi-
lidades y sobre todo, potenciali-
dades, están predefinidas y por 
ende, no hay mucho que hacer 
al respecto. Suponen que tienen 
un techo, y lo argumentan dicien-
do que es por su familia, padre, 
madre, hermano, maestros, cons-
titución genética, destino y así le 
sigue una larga lista de etcéteras. 
Cada quien le atribuye una causa 
a esta limitación.

En la mentalidad de creci-
miento ocurre exactamente lo 
contrario. La persona está con-
vencida que puede lograr objeti-
vos si se lo propone, desconocien-
do sus límites. Sugiero prestar 
especial atención a este punto, 
dado que no se trata de negar 
las propias dificultades, al modo 
maníaco, sino darse la oportuni-
dad de confiar en que cada día 
podemos ser mejores.

En otro orden de cosas, tam-
bién la posición ante los proble-
mas es bien diferente en uno y 
otro caso. Imposible no aludir a 
la pandemia, que actualmente 
estamos atravesando y reveló 
con claridad una y otra moda-
lidad. Hay quienes la piensan 
como una desgracia en la Tierra, 
a la que estamos condenados y 
debemos lograr que pase lo más 
rápido posible. Y hay otros que la 
tomaron como un desafío para 
repensar su vida misma, inclu-
yendo su empleo y hasta las rela-
ciones con los otros.

Por supuesto que esto no se 
agota en la cuarentena sino que, 
como decíamos, expresa una 
forma global de pensar. Veamos 

ahora por ejemplo las distintas 
formas de situarse ante el apren-
dizaje. Aquellos con mentalidad 
de crecimiento lo buscarán ince-
santemente, mostrándose abier-
tos y dispuestos a incorporar 
conocimiento. En la otra vereda 
hay cierto escepticismo, descon-
fiando del valor de la capacita-
ción, con la excusa de que “Yo ya 
sé que no me da para mucho más 
que esto”. En el fondo subyace 
una relación entre logros obte-
nidos y capacidad percibidas. 
Pienso que la mentalidad de cre-
cimiento diría que su talento es 
superior al logro y aquel de men-
talidad fija supone lo opuesto, 
dando poco espacio a la mejora.

¿Se entiende que estos modos 
de pensar la realidad se traducen 
en la cotidianeidad de cada uno, 

impactando en todas las áreas, 
como la familia, amigos, traba-
jo…? ¿Se ve ahora la potencia del 
concepto?

Ahora bien, una vez que com-
prendemos esto, es necesario 
avanzar hacia el paso siguiente, 
que es doble (tal como el ritmo 
español, ¡cuac!). Se comienza por 
el autodiagnóstico/autoconcien-
cia/autoanálisis o como prefieras 
llamarle. En este sentido, hay dis-
ponible un cuestionario cortito y 
práctico diseñado por la misma 
Dwek para saber de qué lado 
estamos. (1)

 Luego, si nos enteramos que 
nuestra mentalidad es fija, y que-
remos modificarla hay acciones 
concretas para lograrlo. Van ideas:

1. rodeate de gente adecuada.
Por tendencia, nuestro cere-

bro es autoconfirmante, lo que 
significa que es proclive a per-
cibir solo lo que asegure sus 
creencias, desestimando todo 
aquello que las contradiga. En 
ese conjunto incluimos hechos 
pero también personas. Por lo 
tanto, si descubro que tengo una 
mentalidad fija y me reúno per-
manentemente con otros en la 
misma condición, lo que lograré 
es un círculo dilemático del que 
no podré salir. Por ende, no digo 
evitar estos contactos, dado que 
uno bien puede querer a quienes 
no comparta su punto de vista, 
y sí buscar relaciones con otros 
que tengan mentalidad de creci-
miento. De ese modo, podré escu-
char sus puntos de vista y com-
prender que existen otras formas 
de pensar la realidad.

bajo esta mirada, 
una persona está 

convencida de que 
puede lograr objetivos 

si se lo propone, 
desconociendo sus 

límites.
textos. Ps. Gustavo GioRGi. 
ilustRación. soledad GRossi
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2. Tomá los cursos que siem-
pre quisiste hacer.

Por hache o por b, pudimos 
haberlos postergado. Por creer 
que no nos aportaban nada útil, 
por no tener tiempo, por los chi-
cos… Hoy, tenés la chance de cam-
biar eso, y hacer algo al respecto. 
Mi invitación es que, siguiendo 
tus gustos, por ejemplo, la coci-
na, veas qué hay disponible en el 
mercado (con esto de la cuarente-
na los cursos por Internet se han 
incrementado exponencialmen-
te y la buena noticia es que han 
bajado mucho sus costos, inclu-
sive hay muchos gratuitos) y te 
anotes a uno o dos, continuándo-
lo hasta el final.

3. animate a intentar.
Ignoro si en algún texto Dwek 

relaciona la mentalidad fija con 
mecanismos inhibitorios o con 
la baja tolerancia a la frustración. 
Por mi formación psicoanalítica, 
esta relación surge naturalmen-
te y aquí es donde digo que las 
personas con mucho miedo al 
fracaso, terminan por creer que 
no pueden, sintiéndose muy 
mal consigo mismas. Hay una 
especie de espiral que se hun-
de cuando no nos animamos a 
hacer algo por temor a frustrar-

nos, y terminamos justo donde 
no queríamos: en el sentimiento 
de fracaso.

Intentar es abandonar por 
un rato la compulsión al análisis 
inhabilitante, poblado de razones 
“porlasquenó” y darse la oportu-
nidad de hacer algo sin saber si 
tendrá o no los resultados que 
pretendemos. Y saber, al mismo 
tiempo, que si eso ocurre y las 
metas no se logran, nada va a ver-
se alterado en su esencia. Inten-
tar es probar cosas nuevas, ami-
gos nuevos, actividades nuevas, 
hobbies nuevos, rutinas nuevas, 
comidas nuevas, ocio nuevo…

Una digresión en este punto, 
que creo relevante y es la atinen-
te a la crianza de nuestros chicos. 
Dwek piensa que hay que instar 
en el niño la perseverancia de los 
intentos y con la misma fuerza 
la búsqueda de distintas estrate-
gias para lograrlos. Lo interesan-
te aquí es que, en primer lugar, 
sugiere separar proceso de resul-
tado, haciéndole ver al niño que 
debe poner su foco en el primer 
componente, dado que le compe-
te directamente y que el éxito no 
depende del cumplimiento de la 
meta sino del esfuerzo realizado. 
Pero tampoco se trata de elogiar 

solo el esfuerzo, porque podría 
desarrollar, sin querer, una men-
talidad de tipo fija consistente en: 
“Para lo único que sirvo es para 
esforzarme”.  Es importantísi-
mo que para un chico que tenga 
dificultades en matemática, por 
ejemplo, además de reconocerle 
su sacrificio se lo aplauda cuando 
busque otras maneras de llegar 
al resultado como reunirse con 
compañeritos, preguntarle a otro 
maestro, etc.

4. Focalizá en lo que puedas 
mejorar vos antes que ver lo 
malo en otros. 

Posiblemente la envidia sea 

uno de los peores vicios de la 
humanidad. No es casual que en 
todas las culturas existan reme-
dios populares para evitar que 
nos haga daño, desde la pulserita 
roja, una tirita de tela colgada en 
el auto, curas para el mal de ojo…

Fuera del folklore, traigo esto 
a colación porque me parece 
importante no perder el eje que 
nos va a permitir avanzar. 

Es bastante frecuente de la 
gente que tiene mentalidad fija 
prestar más atención a lo que el 
otro ha logrado de forma “injus-
ta” antes que a comprender qué 
hizo exactamente para obtenerlo. 

La sugerencia es no perder 
tiempo en saber cómo fue en 
realidad sino en enfatizar sobre 
aquellos aspectos propios que 
necesito mejorar. El primero 
podría ser empezar a pensar 
en cosas tales como “El sol sale 
para todos” antes que preocu-
parse porque el vecino me lleva 
los clientes (en el caso de tener 
comercios en el mismo barrio, 
por ejemplo).

5. Huí de los fantasmas.
En toda familia hay historias 

que más valdría no repetir. Un tío 
estafador, una prima libertina, 
un infortunado emprendedor 

serial, un hijo pródigo…
El asunto está en que esos 

fantasmas no nos hagan creer 
que por pertenecer a ese árbol 
genealógico estamos condenados 
a experimentar cosas similares.

Prestá atención a las anécdo-
tas e historias en la mesa familiar 
de los domingos. Si muchas de 
ellas muestran fracasos, obstá-
culos y quejas, por más que sean 
en tono de risa, no dejes que te 
tomen, haciéndote creer que for-
mas parte de un clan de gente 
que nunca llegará a nada.

6. Construí Construí Construí.
Así sea pequeño, siempre es 

preferible desarrollar algo antes 
que quedarse en la idea. Un nuevo 
método, una forma distinta de lle-
gar al cliente, nuevas maneras de 
comunicarse con tus colaboradores, 
generar proyectos nuevos, hacer…

Dice Dwek que no hay fallos, 
sino aprendizajes. Quienes lo 
comprendan de ese modo serán 
constructores más activos, salu-
dables y amables de su propia 
vida. Que no te parezca poco…

(1) https://www.slideshare.net/
jlred1978/test-de-mentalidad-de-
crecimiento
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INDIGO
NOVEDADES

CHOMBAS 
PENGUIN, VARIOS 
COLORES.

SHORTS DE BAÑO NASA. JEAN LEVI’S. 
REMERAS  
LA DOLFINA.

remeras levI's
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GÉNOVA
IDI MAKE UP

¿Cómo cuidar  
el pelo del sol  
y la pileta? 

- Las puntas abiertas, la fal-
ta de brillo, un mal color o un 
corte inadecuado hacen que 
el pelo no luzca perfecto. Ade-
más, con la llegada del verano 
el cabello tiende a estropearse 
más, siendo en la temporada 
estival cuando más atención 
y cuidados debemos prestar. Y 
es que la melena es una de las 
grandes olvidadas a la hora de 
protegerla de los rayos ultra-
violetas. El sol, el cloro o la sal 
del mar pueden ser los mayo-
res enemigos de nuestro pelo 
durante la época estival.

- El agua de la pileta y las 
largas exposiciones al sol dete-
rioran el cabello, por lo tanto, 
se exige una higiene más tra-

tada que durante los meses de 
invierno. Si se tiene el cabello 
muy graso o con seborrea, el 
lavado diario durante el vera-
no es una necesidad. Es falso 
el mito de que lavarse el pelo 
frecuentemente aumenta la 
caída. Al contrario, es recomen-
dable tener el cabello limpio 
cotidianamente.

- La temperatura del agua 
con la que se lava el cabello es 
fundamental, se debe utilizar 
una temperatura media duran-
te todo el proceso de lavado. 
Además, si se termina con agua 
fría se ayudará a estimular la 
circulación sanguínea y cerrar 
las cutículas, logrando un pelo 
más suelto y brillante.

3 o 12 CUoTaS SiN iNTEréS CoN TarjETaS dE CrédiTo.  
CoN TarjETa jErárqUiCoS TENéS 10% dESCUENTo  

y 3 CUoTaS SiN iNTEréS.

el cabello es, además de la piel, otro de los 
grandes perjudicados por el sol durante la 
época estival. si además se lleva una larga 
melena, se deberá prestar aún más especial 
atención. aquí, algunas claves para presumir 
de un pelo sano y brillante durante toda la 
temporada.
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LETY
KÉRASTASE

- Es muy importante lavar 
y aclarar bien el cabello todos 
los días después de una jorna-
da playera o de piscina. De esta 
manera, se conseguirá elimi-
nar los residuos de sal, cloro o 
arena. Además, para que no se 
te rompa el pelo se debe evitar 
frotarlo con una toalla.

- Lucir una melena brillante 
es un sueño. En este sentido 
es bueno saber que el pelo liso 
tiene mucho más brillo que un 
cabello rizado y un pelo oscuro 
tiene más brillo que otro más 
claro. Si se nota un pelo seco 
y mate, es buena idea apostar 
por un baño de color natural, 
pues añade mucho brillo al 
cabello.

- Utilizar acondicionador y 
mascarilla para hidratar y cui-
dar en profundidad el cabello. 
Usar el acondicionador a dia-
rio después del champú para 
hidratar, y sustituirlo por la 
mascarilla al menos una vez a 
la semana para conseguir un 
cuidado más intenso.

- No es necesario obsesio-
narse con el champú, aunque es 
recomendable que sea sin sal. 

- El calor es uno de los 
mayores enemigos del cabello, 
y evitar las herramientas que 
lo propagan durante el vera-
no resulta indispensable si 
no quiere que se reseque aún 
más, apostar por lucir el pelo 
natural siempre que se pueda 

y defenderlo del secador, plan-
chas y rizadores aplicando en 
el pelo, antes del uso de estos 
aparatos, un protector del calor. 
Asegurarse de extender bien el 
producto y así se conseguirá 
proteger el cabello de los daños 
del calor. Además, en las jorna-
das de sol se pueden usar som-
breros, pañuelos o turbantes 
para proteger el pelo y conse-
guir un toque más sofisticado.

- Tratar el cabello con sua-
vidad y cuidado. Cepillarlo 
siempre de abajo hacia arriba 
y despacio, intentando no rom-
per el pelo. No empezar desde 
las raíces, porque se bajarán los 
nudos y se podrían partir las 
fibras capilares.

- Una buena alimentación 
es fundamental. El cabello hay 
que cuidarlo por fuera pero 
también desde dentro. Una 
dieta completa y equilibrada 
con aportes de vitaminas, hie-
rro y potasio ayudarán a man-
tener una melena sana. 

- No ir a dormir con el pelo 
mojado. En verano sobre todo 
con el calor puede ser una ten-
tación acostarse con el pelo 
húmedo, sin embargo, es un 
mal hábito que puede gene-
rar la aparición de caspa o de 
microorganismos.

- Un protector de acabado 
con efecto mojado es la mejor 
opción para olvidarse de los 
enredos en la pileta. 

masQue 
eXTenTIonIsTe

FondanT 
eXTenTIonIsTe

baIn 
eXTenTIonIsTe
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depilación

línea bagovit cuidado de la piel

protector solar
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Pro bIo aGua 
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euCerIn 
ProTeCTor solar 

F50 sun FuIdo 
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euCerIn 
ProTeCTor solar 

F50 sun FluIdo 
maTIFICanTe 50ml

aveno Jabón 
ComPuesTo 120Gr 
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emulsIon  

400ml 

dermaGlós 
Gel PosT solar 

300Gr

dermaGlós Crema 
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dermaGlós 
Crema solar F80 

ra 90ml 
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sensIble 20un

 veeT bandas Cera 
dePIlaTorIa Fría PIeles 

sensIble 6un



nosotros@ellitoral.com 13

PAQUETERíA EN FLOR
ARREGLOS FLORALES Y AMBIENTACIONES

TENDENCIAS

RESERVAS PARA TU 
MESA NAVIDEÑA A 

PARTIR DEL 1/12

PEoNIAS

BoUQUET EN ALTURA

ExCLUSIVoS 
ARREGLoS PARA TUS 

DISEñoS

BRIDAL BoUQUET

WhITE RoSES 
BoUQUET



14 Semana del 21 al 27 de noviembre de 2020CULTURA

El milenario juego de “La Mora”
Sobre una vieja mesa de 

madera, inestable y áspera, cae el 
golpe seco de una mano magulla-
da, sucia de tierra y de tiza. Tres 
dedos desplegados le dieron la 
victoria al jugador, que acompa-
ña el movimiento con un alarido: 
“¡sieteee!”. Es la típica mesa de 
“Mora”, ese juego milenario que 
trajeron los gringos. Si de rastrear 
sus orígenes se trata, dicen que 
en el antiguo Egipto se encuen-
tran los primeros testimonios.

antes y ahora
Increíblemente, hay testimo-

nios de este juego en el antiguo 
Egipto. Y desde ahí para acá, 
Grecia, Roma y las sociedades 
modernas del Mediterráneo dan 
cuenta de su práctica. Al parecer, 
los legionarios romanos conocían 
y jugaban a la Mora, posiblemen-
te ellos la hayan diseminado en 
cuanto terruño conquistaron. En 
comunidades españolas e italia-
nas se practica con mucha fuerza 
y pasión.  Debido a todos estos 
antecedentes, no es de extrañar 
que haya llegado a estas tierras, 
cuyos pobladores vinieron de 
tantas latitudes diferentes.

Pero uno de los más impac-
tantes testimonios proviene de 

Cicerón, el gran político, filósofo, 
jurista, escritor y orador romano. 
En un escrito suyo, dice “dignus 
est qui cum in tenebris mices”, o 
sea “es persona digna aquella con 
quien puedes jugar a la morra en 
la oscuridad”. Hay que aclarar que 
en algún momento o en algún 
lugar, el juego cambió su nombre. 
Lo que llamamos Mora en Argen-
tina, es conocido como “Morra” en 
Europa. De lo que no hay dudas, 
es que Cicerón le atribuía una 
gran importancia al juego

Por su parte, un clásico de la 
literatura que luego fue trasla-
dado al cine también hace refe-
rencia a la Mora: “aquellas gentes, 
con su olor a habas tostadas y 
que, además, estaban siempre 
roncas y sudorosas de jugar a 
la morra en las esquinas de las 
calles”. Se trata de “Quó Vadis”, 
la novela publicada entre 1895 y 
1896, y como filme en 1951.

En la zona de Avellaneda, las 
personas con las que hablamos 
tienen claro que sus ancestros 
llegados del Friuli, Trento o del 
Véneto les legaron este maravillo-
so juego que siempre trasciende 
a la partida misma. Porque alre-
dedor de la mesa siempre hay 
risas, tragos, diversión, amistad, 

integración generacional.
En el norte santafesino se 

organizan torneos de Mora en los 
que participan clubes zonales. Y 
en España, Celia Morón es presi-
dente de la Asociación Amigos de 
la Morra y destaca, para El Perió-
dico de Aragón, que lo que más le 
gusta es “la unión, la amistad que 
haces con otros pueblos”. Parece 
ser que acercar a la gente es una 
de las principales bondades del 
juego, y que entre la península 
ibérica y la colonia de Avellaneda, 
no hay grandes diferencias.

El juego
El juego parece ser simple, 

pero no carente de pasión y eufo-
ria en la partida. Tan vibrante es, 
que en tiempos del fascismo, en 
Italia fue prohibido para evitar 
riñas, indica la página Cuaderno 
de Cultura Científica. Velocidad 
mental y memoria parecen ser 
las condiciones que el jugador 
debe reunir para tener éxito.

Alejandro, por su parte, nos 
cuenta que se trata de un juego 
de coincidencias y que es impor-
tante la velocidad. “Tener la lec-
tura de cómo juega el adversario 
es muy importante. Hay jugado-
res que conocen rápido la mente 
del otro, y son los que se llevan el 
triunfo”. Y además agrega “Es el 
‘piedra papel o tijera’ que se juega 
habitualmente, pero con un poco 
más de picardía. Y Amado, el boli-
chero, en pocas palabras senten-
cia que si no se cuenta con una 
buena memoria, no hay muchas 
posibilidades en la Mora.

Como dijimos, en la zona 
de Avellaneda la Mora es pura-
mente heredada de los italianos, 
más allá de su origen anterior. Y 
la mejor prueba de ello, es que 
todavía algunos cantos se hacen 
en distintas lenguas. Español la 
mayoría, pero también italiano 
y friulano. Es así que entre un 
¡Seis! ¡Siete! o un ¡Nueve!, se pue-
de escuchar también “nuv”, “sîs”, 
“sette” o “vót”. Respectivamente 
son “nueve” “seis” “siete” “ocho”. 
Realmente es pintoresco escu-
char semejante mixtura idiomá-
tica sobre la mesa.

Al jugar en parejas, el ganador 
de cada partida sigue jugando y los 
rivales se van rotando. Cuando el 
que viene invicto pierde una parti-

da, le deja el lugar a su compañero.
A los gritos de los jugadores 

y las risas del entorno siempre 
se superponen otras expresio-
nes, que son propias tanto del 
ambiente de bolicho y de los 
juegos, como del decir argenti-
no. Son insultos que tienen al 
oponente como destinatario, 
pero que en el fondo entrañan 
un halago a la buena jugada 
que le dio el triunfo. Dicho de 
otro modo, es el reconocimiento 
sincero a la habilidad y rapidez 
mental, pero expresado en pala-
bras irreproducibles que evocan 
el natalicio y la progenitora del 
contrincante. Para completar la 
orquesta morera, golpes secos de 
nudillos o de palmas —depende 
de la jugada- contra la mesa.

Una noche de Mora
Es de noche y salimos para 

el bolicho de Spessot, sede del 
Club Velez Norte en el pasado. 
Tengo en la mochila micrófonos 
y cables, trípode y celular. Pero 
lo que más abulta, aunque sin 
ocupar lugar, es la expectativa. Es 
la primera vez que voy a pisar el 
lugar, pero conozco el ambiente 
de esos bolichos rurales: el mobi-
liario añejo, el olor a cenicero, las 
botellas de vidrio verde o marrón, 
las mesas con anillos de agua que 
los vasos fueron dejando, los 
focos circundados por un enjam-
bre de bichos que dan vueltas 
interminablemente a su alrede-
dor, los estantes altos y llenos de 
envases distintos.

Cuando bajamos, era exacta-
mente así, y también había un 
fuego cerca de la puerta. Lo único 
que no imaginaba y encontré, era 
la mesa de loba que jugaban unas 
mujeres.

Desde la ruta ya se divisaba 
la luz y los asistentes alrede-
dor de una mesa. La cancha de 
fútbol todavía está en el fondo 
del sitio, pero es el mostrador el 
que da signos de mayor concu-
rrencia. Los feligreses tienen esa 
expresión cómoda de estar en 
su casa, y se dan vuelta a mirar 
cuando un saludo viene de una 
voz nueva. Cuando el dueño sale 
a saludar, mi acompañante se 
cerciora de que está todo listo: 
en un contacto previo se pactó 
para que haya unas partidas de 

desde el antiguo 
egipto a la colonia 

de avellaneda, este 
juego reúne alrededor 

de la mesa risas, 
tragos, diversión, 

amistad e integración 
generacional.

textos. leonaRdo fain.  
fotos. leonaRdo fain  
y fabRicio maRtinelli.
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mora y podamos recoger imáge-
nes y testimonios. Pero en toda 
la noche no llegué a escuchar 
que alguien diga “vamos a jugar 
a la Mora”, la forma de decirlo es 
“vamos a pegar unos golpes”. Y 
no tardan en agolparse alrededor 
de una mesa petisa para dar esos 
golpes o para ser testigos, una vez 
más, de una de las contiendas 
más añosas que el ser humano 
haya visto.

A lo largo de la noche pudi-
mos charlar con varias personas, 
hombres y mujeres. Fabricio, 
quien se encargó de organizar 
la noche, me fue presentando a 
algunos de los asistentes. El mur-
mullo se mezclaba continuamen-
te con el ruido de los camiones 
que pasaban por la ruta. Cuando 
se trenzaron cuatro varones en el 
primer partido de Mora, me dis-
puse a filmar y sacar fotos des-
de todos los ángulos posibles, la 
velada había comenzado.

La Comisión de Clubes Rura-
les y el presente de la Mora

Como su nombre lo indica, 
se trata de una comisión que 
une instituciones deportivas del 
medio rural avellanedense. Se la 
creó con la intención de coordi-

nar las fiestas locales que organi-
za cada club, para prestarse cola-
boración entre ellos, organizar un 
cronograma de eventos sin que 
haya superposición de fechas 
y hasta compartir servicios e 
infraestructura. Es así como 
los cocineros de un club suelen 
hacer el asado en la fiesta de otro, 
por ejemplo. Esta es otra costum-
bre relacionada a la solidaridad y 
la fraternidad entre los pueblos y 
parajes en la colonia. 

Y en este marco comienza 
el rescate de la Mora. Cuando 
la comisión vio que el juego se 
mantenía vivo en el bolicho de 
Spessot, decidió usar sus dones 
integradores para hacer parte a 
las instituciones con las que tenía 
contacto. Gracias a eso se juntan 
alrededor de 40 parejas en fechas 
mensuales de un torneo en el que 
participan hasta 11 clubes. Gus-
tavo, presidente de la comisión 
manifiesta que el hecho de que 
la tradición morera poco a poco 
se estaba perdiendo, los motivó a 
darle un nuevo impulso.

Queda claro que el aporte 
de la Comisión fue fundamen-
tal para revivir el mundo de las 
comunidades y clubes de campo 

y de ciudad, como importantes 
espacios de socialización. En 
este punto la Mora junto a otros 
juegos y deportes, se vuelve un 
instrumento de revaloración cul-
tural y comunitaria.

¿Realmente la Mora integra a 
las generaciones?

Esta es la historia de la fami-
lia Vallejos. Tres generaciones 
-por ahora- unidas en torno del 
juego. Representantes de un 
club local y herederos de una 
tradición que viene de larga data 
en la familia. En este caso es el 
abuelo quien le enseñó a sus 
hijos y luego a sus nietos. ¿Exis-
tiste mayo evidencia de que la 
Mora integra a la sociedad, no 
solo geográficamente como ocu-
rre con los clubes, sino también 
a nivel intergeneracional?

La palabra es de Amílcar, 
una de las tantas víctimas del 
encanto de los gritos y de los gol-
pes durante la sobremesa. “Nos 
encontramos con chicos de 18 o 
20 años y otros de 60, jugando y 
enseñándose entre ellos, sonrien-
do un rato. Creo que eso es lo más 
importante”, dijo.

Los más chiquitos no querían 
dejar de ser parte de la noche. En 

este reportaje hemos hablado 
del pasado y de la historia, del 
presente, de los jugadores y de 
las instituciones con su función 
social de integración. Ha llegado 
la hora de mostrar un poquito 
del futuro. Con poco conoci-
miento todavía de la dinámica 
del juego, pero con la sangre y el 
espíritu morero, estos niños tam-
bién ofrecieron su espectáculo. 
No hay duda de que los cantos 
y gestos, ya estuvieron siendo 
incorporados.

No cabe duda de que alrededor 
de la Mora se conforma todo un 
mundillo. Con sus códigos y cos-
tumbres, con sus vocablos y sus 
lugares de reuniones. Las mesas, 
los mostradores, los patios. Esa 
camaradería que manifiesta la 
familia Vallejos, esa integración 
institucional que logró la Comi-
sión de Clubes Rurales. La picar-
día y memoria que señaló Amado 
y el traspaso generacional que ya 
están recibiendo los más nuevitos. 
Para uno que es ajeno, se vé como 
algo exótico. Y para los que lo fre-
cuentan por dentro, se vive como 
una fiesta. No faltaron carcajadas 
en la velada, rostros de felicidad, 
bromas, celebración del encuen-

tro por el encuentro mismo. Es ahí 
cuando la Mora con toda su magia 
y toda su historia, se vuelve secun-
daria. Se convierte en una simple 
excusa, en el motivo de convocato-
ria. Y así es como debe ser.

 
* El autor es oriundo de La Sari-
ta. Es estudiante de la Tecnica-
tura Superior en Periodismo del 
instituto Superior Particular 
incorporado N° 9191 de Servicio 
Social “juan XXiii” de la ciudad 
de reconquista.
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Llega uno de los períodos más 
esperados por los trabajadores 
argentinos. Junto con los prime-
ros días de calor, llega el momen-
to de pensar, pedir y empezar a 
coordinar las vacaciones de vera-
no. Sin embargo, como sucedió 
con todos los aspectos de nuestra 
vida, este año también llegó el 
momento del veranovirus.

Mientras las autoridades 
nacionales, provinciales y muni-
cipales buscan la mejor forma 
de implementar los protocolos 
para el verano, al bronceador, las 
ojotas y el baldecito se sumarán 
el alcohol en gel, el tapabocas y 
mucho jabón en las valijas vera-
niegas. ¿Cómo serán las vaca-
ciones este año, qué piensan los 
trabajadores argentinos? ¿Cómo 
creen que serán los pedidos de 
vacaciones? ¿Podrán viajar, será 
mucho más caro que el año ante-
rior? Estas consultas fueron las 
que Adecco Argentina realizó a 
más de 2600 trabajadores.

Con motivo de la cuarente-
na, el aislamiento y las muchas 
horas de estar en casa, un 58% 
destacó que tiene muchas más 
ganas este año de tomarse vaca-
ciones, comparándolo con años 
anteriores. Pese a ello, más de la 
mitad de los argentinos consulta-
dos (53%) remarcó que no quiere 
tomarse vacaciones para quedar-
se en su casa.

Al consultarles de qué depen-
de la decisión de tomarse vaca-
ciones, una gran parte está espe-
rando que habiliten el turismo 
(46%), otro gran porcentaje desta-
có que depende de un factor eco-
nómico (43%) y el 10% de poder 
arreglarlas en el trabajo. Este año 
el calendario escolar no tiene 
protagonismo, sólo el 1% cree que 
es un factor a tener en cuenta.

El Estado emitió reciente-
mente una norma permitiendo 
acumular vacaciones no gozadas 
en este período por la cuarente-
na. En el Decreto 813/2020 publi-
cado en el Boletín Oficial facultó 
a las reparticiones públicas a 
transferir la licencia anual ordi-
naria atrasada, por excepción, al 
período comprendido entre el 1º 
de diciembre de 2020 y el 31 de 

marzo de 2021. Es decir que aque-
llos que no utilizaron sus días de 
vacaciones como consecuencia 
de la pandemia podrán sumarlos 
a los que se otorgarán este año.

Las vacaciones y  
las empresas

Casi un 35% consideró que las 
empresas no tendrán una flexibi-
lidad especial durante estas vaca-
ciones pese a las restricciones, 
problemas y demás situaciones 
derivadas por el Coronavirus. 
En contraposición a ese pensa-
miento, un 27% sí sostiene que 
habrá flexibilidad por el lado de 
los empleadores. En tanto que, 
casi un 38%, el porcentaje mayor 
en esta pregunta, no tiene mucha 
idea sobre qué pasará en su lugar 
de trabajo con este tema.

Por otro lado, solo un 14% 
reconoció que le obligaron a 
tomarse días de vacaciones pen-
dientes durante la pandemia.

Un 43% consideró que, pese 
a la situación actual, no ve como 
un factor de conflicto la coordi-
nación de las vacaciones de este 
año. En tanto que un 22% sí lo 
cree, ya que por las restricciones 
de viaje podría ser complicado.

En una misma línea y pese a 
que ya falta poco tiempo, un 58% 
señaló que todavía no se habló 
del tema vacaciones en su traba-
jo. Un 29% aclaró que sí, pero que 
pese a ello aún no se tomaron 
definiciones. En tanto que, solo 

en el 13% de los casos, los perio-
dos vacacionales de los emplea-
dos ya fueron coordinados y 
arreglados.

¿Se quedarán en argentina  
o viajarán al exterior?

La mayoría de los argentinos 
piensa quedarse dentro del país 
durante sus vacaciones, por lo 
que sólo el 13% viajará al exterior.

Sin embargo, si pudieran ele-
gir sin pensar en el factor econó-
mico ni en el Coronavirus, más 
de la mitad (54%) elegiría viajar al 
exterior para pasar sus vacacio-
nes, sobre un 46% que preferiría 
viajar por el país.

Las vacaciones y las familias
Cuando en la familia son 

varios los que tienen que poner-
se de acuerdo para coordinar las 
vacaciones, a veces pueden sur-
gir conflictos. Aunque sólo el 25% 
admitió tenerlos.

Sólo el 12% de los encuestados 
esperaría al reinicio de las clases 
para tomar la decisión de definir 
la fecha de vacaciones.

Este año la cuestión económi-
ca juega un papel más protagó-
nico que años anteriores debido 
a la pandemia que atravesamos. 
El 83% de los trabajadores argen-
tinos cree que le costará mucho 
más caro que el año pasado salir 
de vacaciones.

En tanto que casi la mitad 
(47%) admite no estar en condi-

ciones de tomarse vacaciones, 
teniendo en cuenta su situación 
económica.

El 64% dice haber estado 
mejor económicamente el año 
pasado al momento de pensar 
en tomarse vacaciones, mientras 
que el 22% afirma que este 2020 
tiene mejores posibilidades eco-
nómicas.

¿Teletrabajo desde casa,  
la playa o la montaña?

Sin dudas, el home office es 
una tendencia que venía toman-
do peso y con la pandemia tomó 
mucho más protagonismo. Una 
de las principales ventajas de tra-
bajar en formato remoto es que 
se puede hacer desde cualquier 
lugar que tenga conexión a inter-
net, así es que consultamos: ¿qué 
lugar prefieren los argentinos 
para trabajar?:

· Les da igual: 22%
· Desde un destino de playa: 22%
· Prefiero seguir en mi casa: 19%
· Desde cualquier lado que no 

sea mi casa: 18%
·Desde un destino de montaña: 

12%
· Desde un destino de campo: 7%
Metodología del relevamiento
Personas encuestadas: 2600
Cobertura Geográfica: Todo el 

territorio argentino
Período de relevamiento: 

Octubre 2020

Fuente: adecco argentina.

Los argentinos no quieren tomarse 
vacaciones para quedarse en su casa
Casi el 60% aseguró 
no tener miedo de 
viajar y casi un 35% no 
cree que las empresas 
serán flexibles, pese 
a la pandemia, con 
las vacaciones de sus 
empleados.



nosotros@ellitoral.com 17MúSICA

hace 40 años john lennon regalaba 
su última gran obra al mundo

Con clásicos como «Woman», 
«(Just Like) Starting Over», «Wat-
ching the Wheels» y «Wonderful 
Boy», entre otros, la placa, que 
llegó a las bateas el 17 de noviem-
bre de 1980, tomó dimensiones 
impensadas a raíz del asesina-
to del músico, ocurrido el 8 de 
diciembre de ese mismo año.

El que terminó siendo el últi-
mo álbum de la mítica figura 
lo mostraba en una faceta muy 
lejana al revolucionario artista 
que conmocionó al mundo con 
The Beatles o al de la ira política 
de discos como «Sometime in 
New York City», de 1972; a juzgar 
por la temática de las letras de 
las canciones y por sus cadencias 
melódicas.

La celebración del amor a su 
mujer («Woman», «(Just Like) 
Starting Over», «Dear Yoko») y a 
su pequeño hijo Sean («Beautiful 
Boy») dominan una escena que 
encuentra su explicación en boca 
del propio John en «Watching the 
Wheels».

Apenas «I´m Loosing You» 
mantienen un pulso rockero que 
lo devuelve a su mejor versión, 
condimentado con los filosos 
fraseos de guitarra de Earl Slick y 
Hugh McCracken.

Justamente estos dos intér-
pretes, sumados al bajista Tony 
Levin y el baterista Andy New-
mark, conformaron la base de 
una banda de acompañamien-
to que también tuvo a George 
Small, en teclados y a Arthur Jen-
kins Jr., en percusión.

Curiosamente, fue «Kiss, 
Kiss, Kiss», una canción de la 
criticada Yoko Ono, el otro corte 
del disco que, por su hipnótico 
ritmo bailable y una brillante 
interpretación vocal que crea 
climas cargados de sexualidad, 
destaca sobre el resto.

El origen de este trabajo que 

regresó a la escena al exbeatle, 
luego de un retiro voluntario 
para criar al pequeño Sean, sur-
gió luego de un viaje por Bermu-
das, en donde el artista tuvo que 
timonear sin saber hacerlo, una 
embarcación que estaba por ser 
arrastrada por una gran tormen-
ta, para salvar su vida.

Sin saber cuál era la conexión, 
el heroico acto pareció devolverle 
la confianza propia al artista que, 
en un rapto de inspiración, com-
puso de un tirón las canciones 
del disco, las cuales registró de 
manera casera en una cinta que 
circula de manera pirata bajo el 
nombre «The Bermudas Tapes».

Cuenta la leyenda que el 
reciente éxito de su antiguo 
camarada Paul McCartney con 
su canción «Coming Up», del 
disco «McCartney II», también 
resultó un incentivo para el 
regreso a la actividad.

Paradójicamente, el tono 
familiar de las creaciones de 
Paul en su primer trabajo solis-
ta de 1970, cuando las heridas 
por la disolución de The Beatles 
estaban abiertas, habían sido 
el centro de las burlas de Len-
non, en pleno enfrentamiento 
mediático.

El contrato se firmó con el 
sello de David Geffen y Jack Dou-
glas fue elegido como productor 
del disco que tuvo una modera-
da repercusión en su salida, más 
allá de la curiosidad lógica por 
el regreso del exbeatle, pero que 
tomó una popularidad insos-
pechada luego del fatídico 8 de 
diciembre.

Más allá de eso, las composi-
ciones de «Double Fantasy», con 
sus bellas melodías y sus líricas 
cargadas de optimismo, se alzan 
desde entonces como himnos 
para toda generación de media-
na edad.

Hace 40 años, John lennon lanzaba «double 
Fantasy», su primer disco tras cinco años de 
retiro voluntario absoluto de la escena pública, 
en el que presentaba un conjunto de nuevas 
canciones propias, entremezcladas con otras 
de Yoko ono, caracterizadas por la homogénea 
celebración a la apacible vida familiar.
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Días atrás Netflix anunció la 
renovación de la segunda tempo-
rada de Emily in París, la exitosa 
serie del creador de Sex and the 
City, Darren Star, y de la respon-
sable del vestuario que tanto ena-
moró en los 90, Patricia Field. 

La serie se ha convertido en 
un fenómeno en sí mismo, no 
tanto por su trama, sino más 
bien por los ingredientes que la 
acompañan. Que una ejecutiva 
de cuentas con un perfil junior 
recién salida de la universidad 
se pueda permitir tantos bolsos 
de la maison es tan surrealista 
como que alguien que escribe 
una columna a la semana ten-
ga un piso en pleno centro de 
Nueva York y un armario lleno 
de Manolos.

Y por ahí pasa la cosa, los fans 
de la serie no han tardado en 
crear cuentas de Instagram deta-
llando cada una de las prendas 
y marcas que llevan sus prota-
gonistas. La serie de Netflix pro-

tagonizada por Lily Collins en el 
papel de Emily Cooper ha dejado 
tras su estreno varias alegrías en 
el terreno de la moda.

Entonces empecemos por 
lo que realmente importa, las 
marcas que se unieron a la serie 
para crear atuendos de ensueño. 
En primer lugar, la firma icóni-
ca que más veces se repite en el 
armario de Emily es nada más y 
nada menos que Chanel. La reco-
nocida marca que se destaca en 
el mundo por su elegancia y lujo 
sencillo.

En más de un capítulo Emily 
utilizó varias carteras de Chanel y 
abrigos de la firma como la cam-
pera metalizada de color verde de 
la colección otoño-invierno 2017 o 
el abrigo multibolsillos  verde de 
la colección crucero 2020. 

En el armario de Emily sin 
dudas no faltan marcas de lujo. 
Sus ropa de invierno es un des-
pliegue de color en el que se mez-
clan sin pudor colecciones de las 

más variadas. Junto a Chanel, 
nombres como Kenzo surgen 
para hablar, por ejemplo, de algún 
vestido. Enormes estampados 
para destacar a firmas como Mos-
chino y Off-White, entre otras.

En cuanto a sus bolsos, aun-
que en su mayoría sean de Cha-
nel, Emily también amplía su 
espectro de gamas en cuanto a 
carteras de firmas un poco más 
económicas como Marc Jacobs o 
Staud.

Ahora bien, a la hora de hablar 
de los looks de Alta Costura de la 
protagonista de la serie dos fir-
mas salen a la luz: por un lado, 
el vestido de ‘Pierre Cadault’, tan 
recordado por ser destrozado con 
pintura, es una de las primeras 
referencias directas para apun-
tar hacia la prenda confeccio-
nada por el diseñador Stéphane 
Rolland.

Y por otro lado, el look de 
Emily para acudir a la ópera don-
de se observa un vestido negro 

en palabra de honor de la colec-
ción de Christian Siriano en el 
pre-fall 2019 es otro gran impacto 
de la industria de la Alta Costura 
que no pasó desapercibido.

Teniendo este panorama en 
mano, no es raro esperar que 
con  Netflix  al mando por com-
pleto de la serie Emily vuelva al 
rodaje todavía más empapada 
en la moda de las parisinas. Si 
en la primera temporada otros 
personajes criticaban sus looks 
por ser los de una chica de Chi-
cago que se dejaba deslumbrar 
por París, no es de extrañar 
que en esta nueva entrega el 
personaje haya asimilado algo 
de la elegancia que otras figu-
ras como la de Sylvie.  Aunque 
todavía no se ha confirmado, 
el público ansía que Patricia 
Field vuelva a hacerse cargo 
del armario y con un aumento 
de presupuesto poder obser-
var auténticos estilismos para 
soñar.

Más moda que nunca: Netflix anunció 
la renovación de Emily in París
las aventuras de emily Cooper en la ciudad francesa tendrán continuación y con netflix al mando por completo de la 
serie se podría esperar a una protagonista todavía más empapada en la moda de las parisinas. Y dada la buena recepción 
de la serie no sería raro que la corporación destine un aumento generoso en el presupuesto que se traduzca en auténticos 
estilismos de ensueño.

textos. soledad vittoRi
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Compañero para EL ASADO 

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

El bienestar corporal está 
íntimamente ligado a la forma 
de comer y mejorar la digestión 
depende tanto de lo que uno 
ingiere como de otros elementos 
que están fuera del plato. Una 
de cada cuatro personas sufre 
de molestias digestivas, uno de 
los motivos de consulta médica 
más recurrentes, incluso entre 
quienes dicen comer sano. Por lo 
tanto, llevar una dieta saludable 
es el primer paso para mejorar la 
digestión. El organismo obtiene 
de los alimentos los nutrientes 
fundamentales para reforzar 
el sistema inmune y, en conse-
cuencia, para mantener a raya 
las agresiones exteriores. Por eso 
no solo es importante lo que uno 
come, sino cómo lo come. 

 ¿Conoces el estado de tu 
sistema inmune? Para que los 
nutrientes cumplan bien con sus 
funciones metabólicas y lleguen 
a donde tienen que llegar es igual 

de importante digerir bien los 
alimentos. Para esto, es relevan-
te aclarar qué se entiende por 
una buena digestión. Es aquella 
donde el aparato digestivo hace 
su función sin que se presenten 
síntomas de pesadez, ardor, gases, 
hinchazón abdominal, somno-
lencia ni malestar general.

Cuando una persona nota 
algún síntoma es porque hay 
alguna falla a lo largo del proce-
so. Puede ser algo menor, sim-
plemente haber comido más 
cantidad de la saludable, o puede 
indicar una patología que debería 
diagnosticarse y tratarse. 

Cabe destacar que se puede 
comer sano y tener mala diges-
tión. Y esto ocurre, por ejemplo, 
cuando hay una intolerancia 
alimentaria. El alimento es sano 
pero el organismo no lo metaboli-
za bien. Lo mismo ocurre cuando 
hay una patología digestiva de 
cualquier otro tipo. Aunque la 

persona coma sanamente se pue-
den provocar síntomas y hay que 
consultar a un especialista. Por 
este motivo, es muy importante 
escuchar al cuerpo.

También sucede que hay per-
sonas que tienen sensación de 
malestar digestivo tras la comida 
y esto muchas veces está motiva-
do por los hábitos que uno tiene 
alrededor del plato y no tanto 
por lo que come. Pero además, es 
importante saber si lo que  uno 
considera sano  es realmente 
sano. 

Es el caso de las intoleran-
cias alimentarias, pueden dar 
síntomas digestivos varios días 
después de la ingesta o bien dar 
síntomas no digestivos como una 
reacción cutánea, dolor de cabeza 
o malestar general. Para esto,  hay 
que hacer pruebas médicas que 
brinden un diagnóstico correcto 
sobre la causa de esa patología. 

Un error bastante frecuente 

es pensar que cuanta más can-
tidad de producto sano se tome  
mejor es. No obstante, tomar 
mucho de lo que sea no benefi-
cia ni a la salud ni a la digestión. 
Muchas personas cenan de for-
ma exclusiva varias piezas de 
fruta, alimento muy rico en fibra 
y una parte muy importante de 
la alimentación. Sin embargo, su 
digestión es muy costosa para el 
organismo, requiere más tiempo 
y genera más gases que otros 
productos más pobres en fibra. 

Comer siempre cantidades 
moderadas ayuda a reducir el tra-
bajo del aparato digestivo. El con-
sumo de probióticos (kéfir, encur-
tidos) y prebióticos (fibra) mejoran 
la microbiota intestinal y por tan-
to las digestiones. Por su parte, la 
ingesta en general de verduras, 
frutas, cereales enteros y legum-
bres facilita el tránsito intestinal. 
Y no está de más recordar los ali-
mentos ultraprocesados, ricos en 
grasas saturadas y trans, harinas 
refinadas y azúcares son nocivos 
para la salud y la digestión. El café, 
el té y las bebidas carbonatadas 
tampoco ayudan.

¿Cómo mejorar la digestión? 
eres lo que comes, pero también cómo lo digieres. evitar la pesadez, 
mejorar tu digestión y la acidez de estómago o la hinchazón abdominal 
después de comer, son molestias que tienen solución.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

mIRADA DE ExpERTo 

pensando en las fiestas  
de fin de año
PoR soledad adjad.

Se acercan las fiestas y es un 
momento más que especial, muy 
particular,   emotivo y con sensa-
ciones a flor de piel. Esperamos 
con muchas ganas poder vernos 
y reunirnos en familia, disfrutar 
de estar con quienes queremos.

¡Por eso pensamos que prepa-
rarnos para esos días junto con 
flores es importante! ¡Para decorar 
y festejar en casa con mucho amor! 

Podemos ya ir recolectando 
para nuestros arreglos de mesa 

frutos secos que encontremos o 
flores y follajes que al secar nos 
darán un toque muy especial. 
Quizás algunos verdes no sean 
los indicados, otros sí... lo lindo es 
que experimentemos nosotros 
mismos y empecemos a jugar.

Espigas de trigo, biznaga, 
eucalipto medicinal, hojas y fru-
tos de liquidambar, coniferas, 
frutos de jacaranda, piñas... Estos 
y más elementos podemos con 
tiempo buscar y guardar...

¡Eso no es todo! Cerca a la 
fecha de Navidad y Año Nuevo 

la variedad se amplía aún más. 
Los arreglos pueden llevar frutas 
frescas como kinotos o manza-
nas. Podemos mezclar naturales 
con secos, agregar brillos, velas... 
son elementos que le irán dando 
protagonismo a  nuestra mesa. 

De esta forma iremos creando 
el ambiente ideal para festejar  en 
familia... ¡Se trata de buscar hacer 
especial esos momentos que tan-
tas ganas tenemos de  compartir!

¿Y vos qué pensás preparar 
para estas fiestas? ¡Animate y 
empezá a crear!
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mIRADA DE ExpERTo 

cordialidad, buenas ondas  
y lo mejor en estilismo
textos. Romina santoPietRo.  
fotos. Gentileza. 

Clelia “Tati” Saravia es refe-
rente en la ciudad en peinados 
para fiesta, novias y 15 años, pero 
también una estilista experta en 
cabello ondulado. Sí, ese que gra-
cias a la humedad santafesina 
es el más difícil de manejar. Pero 
para Tati, el pelo con ondas no 
ocultas secretos.

“La clave está en un buen cor-
te, donde controles el volumen y 
después, mantenerlo hidratado 
y peinarlo con peines especiales 
hacen el resto”, asegura.

Para ella, el pelo ondulado 
es el más vistoso. Son muchas 

las clientas que llegan al salón y 
salen encantadas con sus rulos, 
sean naturales o no, porque Tati 
también hace las mejores perma-
nentes de la ciudad.

En el salón, Gonzalo Gaitán y 
Tati trabajan a agenda llena, por 
la afluencia de clientas de toda la 
vida, algunas de ellas siguen a su 
peluquera desde hace 40 años, y 
las nuevas, que van descubriendo 
un nuevo punto donde estar divi-
na, en el corazón de María Selva.

El salón ofrece además los ser-
vicios de depilación, maquillaje 
y manicuría, todo en un mismo 
lugar. La cordialidad, las risas y los 
buenos momentos están garanti-
zados por ambos estilistas.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Por fin se concreta la venta de 
un inmueble. Sientes que te 

perturban energías negativas. 
Alguien está pendiente de todo 
lo que haces. EMPLEO: La inte-
ligencia te ayudará a manejar 
situaciones de caos. AMOR: 
Vívelo a plenitud, haz lo que 
te indica tu corazón. SALUD: 
Mucho agotamiento mental. 

SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Tendrás que asumir nuevos 

retos en lo profesional. Estarás 
más perceptivo que nunca, 

mucha atención a los sueños. 
Estarás muy pensativo y poco 

conversador. EMPLEO: No 
tomes decisiones sin poner las 
cosas en una balanza, controla 
tu humor y tu ímpetu. Se acon-
seja conversar largo y tendido. 

gALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Te enteras de algo que te 

venían ocultando. Encuen-
tras un dinero que dabas por 
perdido. Evita las molestias 

dentro de tu lugar de trabajo. 
EMPLEO: No le busques las 

cinco patas al gato, es mejor 
esperar que las cosas se cal-
men para hablar. Te hace falta 

socializar, alegrarte. 

TIgRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Estás planificando un proyecto 
importante en el que no puedes 
dispersar tus energías. Muchas 

veces somos felices y no lo 
sabemos. Decreta cosas posi-
tivas y no busques el aspecto 

negativo de lo que te ocurre y, si 
lo ves, miralo como aprendizaje 
y sigue tu camino. Haz las cosas 

con la mejor energía. 

  CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Tendrás la fortaleza, la energía 
y el empuje para hacer realidad 

un proyecto. Sales de una deuda 
que te tenía preocupado. Ten 
cuidado al emitir comentarios 
que parecen egoístas y que 

puedan perjudicar la estabilidad 
emocional de alguien.Cambiarán 
muchas estrategias para generar 

un ambiente competitivo.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Buscas descansar, estar en 

paz y reorganizar tu vida. Estás 
cansado de esperar, pero lo 

que más cuesta es lo que más 
se valora. EMPLEO: Tu sexto 

sentido te indica que viene un 
cambio favorable y que tendrás 
mucho que hacer, el tiempo es 

perfecto. Los casados están 
retomando con mucha fe 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Posibilidades de realizar un 

viaje para reencontrarte con 
la familia. Piensa en positivo y 
verás como empiezan a fluir 
tus planes. Harás un curso 

que tiene que ver con medios. 
EMPLEO: Te sientes más seguro 
en tu puesto de trabajo. AMOR: 
Te hace falta más tiempo para 

compartir con tu pareja. 

DRAgÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Es necesario mover las ener-

gías. Tendrás una conversación 
con un hombre blanco y joven 

con respecto a unos documen-
tos, se solucionara para tu bien. 

EMPLEO: Alguien se va de tu 
sitio de trabajo y te tocará cubrir 

sus responsabilidades por un 
tiempo. AMOR: Manifiéstale a tu 

pareja.

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Te preocupas por mejorar tu 

apariencia. Planificas tu agenda 
para ir al gimnasio y sentirte 

saludable. Si ves que no puedes 
hacerte cargo de todo, delega. 

EMPLEO: El tiempo quita y pone 
lo que nos conviene de nuestro 

camino. AMOR: Por un lado 
tienes muchas ganas de amar y 

de ser amado y, por el otro,. 

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

Verás que el trabajo arduo deja 
buenos frutos. Tienes un gran 
potencial y tu lo sabes, no tie-

nes que demostrárselo a nadie. 
EMPLEO: Hay alguien que 

comenta lo que es y lo que no 
es. Debes estar atento a lo que 
te rodea porque no hay sinceri-
dad. AMOR: Luchas por el amor 

verdadero. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tendrás una conversación que 
te llenará el alma de otras sen-
saciones. Recibes una noticia 

familiar que te impresiona. Lle-
gó el momento de establecer 

prioridades y reducir los gastos 
para que puedas verle el queso 
a la tostada.  Poco a poco esca-
larás posiciones y te ganarás el 

respeto en tu empleo. 

.CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Esta semana sentirás una 

mezcla de desilusión, dudas 
y ganas de tener realmente 
armonía y felicidad. Tendrás 
que pensar si lo que estás 
viviendo se acerca a lo que 

quieres. Propicia un cambio de 
adentro hacia fuera y encontra-
rás lo que anhelas. TRABAJO: 
Quieres hacer muchas cosas.
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CON PESTO

Ensalada de pasta caprese
NIVEL DE DIFICULTAD baja | PORCIONES 4

ingredientes/ 

• 450 gr de pasta seca
• 100 gramos de albahaca
• 1 diente de ajo
• 1/3 taza de nuez
• 3/4 taza de aceite de oliva
• 1/2 taza de queso parmesano
• Sal y pimienta
• 2 tazas de tomates cherry
• 2 tazas de queso mozzarella picado

PreParación/

En una olla, hervir la pasta en agua con sal 
de acuerdo a las instrucciones de envase. 
Una vez lista, escurrir, enfriar y reservar.
Procesar albahaca, el ajo y las nueces hasta 
conseguir una pasta homogénea, incorpo-
rar el aceite de oliva en forma de hilo hasta 
lograr una buena consistencia, añadir el 
queso parmesano, la sal y la pimienta.
En un bol verter la salsa pesto y añadir los 
tomates cherry y el queso mozzarella, mez-
clar y dejar reposar por 10 minutos.
En una fuente grande agregar la pasta y la 
salsa pesto, mezclar hasta tener todo incor-
porado. Servir en un plato ligeramente hon-
do y decorar con albahaca fresca.
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El Brigadier es un premio pensado para el reconocimiento a 
las empresas de la región que generan, sueñan y emprenden,
pero su esencia es generar recursos para el sostenimiento de 

la propuesta educativa de ADE.
De esta forma, se continúa apostando a la capacitación y 

formación de los profesionales del futuro.

En este año, más que nunca, reivindicamos a ADE como 
institución educativa y como entidad que apoya al 

empresariado santafesino.

Los santafesinos ya eligieron a las 

EMPRESAS LÍDERES 
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