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MÚSICA

EL GRAN HEREDERO
Desde su debut en Madre Atómica hasta estos días Pedro Aznar se ha
sostenido vigente como multinstrumentista, vocalista, compositor,
productor y poeta. En esta edición repasamos su trayectoria a través de
su vasto repertorio musical.
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TE SUGERIMOS

CONFIRMAN
QUE STRANGER
THINGS
REGRESA EN
2022

A más de 2 años y medio del estreno de su tercera temporada, parece
que Stranger Things finalmente
tiene todo listo para el debut de su
cuarta parte, aunque todavía tendremos que esperar hasta 2022 para ver
los nuevos episodios de la serie de los
hermanos Duffer.
La cuarta entrega de Stranger
Things retomará desde los eventos de
la anterior, cuando los Byers y Eleven
abandonaron Hawkins tras la presunta muerte de Hopper (David Harbour), quien ya sabemos sobrevivió
gracias a uno de los primeros avances
lanzados por la plataforma hace ya
más de un año.

Comunicate con nosotros

El retrato mal hecho
Un cuento de Silvina Ocampo

A los chicos les debía de gustar sentarse sobre las
amplias faldas de Eponina porque tenía vestidos como
sillones de brazos redondos. Pero Eponina, encerrada
en las aguas negras de su vestido de moiré, era lejana
y misteriosa; una mitad del rostro se le había borrado
pero conservaba movimientos sobrios de estatua en
miniatura. Raras veces los chicos se le habían sentado sobre las faldas, por culpa de la desaparición de las
rodillas y de los brazos que con frecuencia involuntaria
dejaba caer.
Detestaba los chicos, había detestado a sus hijos
uno por uno a medida que iban naciendo, como ladrones de su adolescencia que nadie lleva presos, a no ser
los brazos que los hacen dormir. Los brazos de Ana, la
sirvienta, eran como cunas para sus hijos traviesos.
La vida era un larguísimo cansancio de descansar
demasiado; la vida era muchas señoras que conversan
sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio. Y así, a fuerza de
vivir en postura de retrato mal hecho, la impaciencia de
Eponina se volvió paciente y comprimida, e idéntica a
las rosas de papel que crecen debajo de los fanales.
La mucama la distraía con sus cantos por la mañana, cuando arreglaba los dormitorios. Ana tenía los ojos
estirados y dormidos sobre un cuerpo muy despierto, y
mantenía una inmovilidad extática de rueditas dentro
de su actividad. Era incansablemente la primera que se
levantaba y la última que se acostaba. Era ella quien
repartía por toda la casa los desayunos y la ropa limpia,
la que distribuía las compotas, la que hacía y deshacía
las camas, la que servía la mesa.
Fue el 5 de abril de 1890, a la hora del almuerzo; los
chicos jugaban en el fondo del jardín; Eponina leía en
La Moda Elegante: “Se borda esta tira sobre pana de
color bronce obscuro” o bien: “Traje de visita para señora joven, vestido verde mirto”, o bien: “punto de cadeneta, punto de espiga, punto anudado, punto lanzado y
pasado”. Los chicos gritaban en el fondo del jardín. Eponina seguía leyendo: “Las hojas se hacen con seda color
de aceituna” o bien: “los enrejados son de color de rosa y
azules”, o bien: “la flor grande es de color encarnado”, o
bien: “las venas y los tallos color albaricoque”.
Ana no llegaba para servir la mesa; toda la familia,
compuesta de tías, maridos, primas en abundancia, la
buscaba por todos los rincones de la casa. No quedaba
más que el altillo por explorar. Eponina dejó el periódico sobre la mesa, no sabía lo que quería decir albaricoque: “Las venas y los tallos color albaricoque”. Subió al
altillo y empujó la puerta hasta que cayó el mueble que
la atrancaba. Un vuelo de murciélagos ciegos envolvía
el techo roto. Entre un amontonamiento de sillas des-

vencijadas y palanganas viejas, Ana estaba con la cintura suelta de náufraga, sentada sobre el baúl; su delantal, siempre limpio, ahora estaba manchado de sangre.
Eponina le tomó la mano, la levantó. Ana, indicando el
baúl, contestó al silencio: “Lo he matado”.
Eponina abrió el baúl y vio a su hijo muerto, al que
más había ambicionado subir sobre sus faldas: ahora
estaba dormido sobre el pecho de uno de sus vestidos
más viejos, en busca de su corazón.
La familia enmudecida de horror en el umbral de la
puerta, se desgarraba con gritos intermitentes clamando por la policía. Habían oído todo, habían visto todo;
los que no se desmayaban, estaban arrebatados de odio
y de horror.
Eponina se abrazó largamente a Ana con un gesto
inusitado de ternura. Los labios de Eponina se movían
en una lenta ebullición: “Niño de cuatro años vestido
de raso de algodón color encarnado. Esclavina cubierta de un plegado que figura como olas ribeteadas con
un encaje blanco. Las venas y los tallos son de color
marrón dorados, verde mirto o carmín”.
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Pedro Aznar... el gran heredero
Desde su debut en
Madre Atómica hasta
estos días el artista se
ha sostenido vigente
desarrollando
una polifacética
actividad como
multinstrumentista,
vocalista, compositor,
productor y poeta.
Dentro de su vasto
repertorio abrazó
un abanico en el que
lucen ejecutadas con
una refinada estética
obras propias y otras
de grandes artistas.
TEXTOS. ENRIQUE MADEO.

Tanto el dónde como él
cuando resultan, en relación a
nuestro nacimiento, condicionantes decisivos en lo que en
el futuro será el desarrollo de
nuestras vidas. Al menos y en
principio, ambos se alzan como
factores primordiales de la misma, pero mientras vamos creciendo, variadas influencias los
van debilitando o fortaleciendo.
Pero a no equivocarse, los
resultados no siempre se generan en una relación causa efecto,
solo son tendencias que gravitan, en más o en menos, pero de
ahí en adelante a cada uno de
nosotros nos corresponde captarlas, enriquecerlas, y en virtud
de ellas proyectarlas en pos de la
construcción de nuestro futuro.
Pedro Aznar nació en Buenos Aires, para ser más preciso
en Liniers, el 23 de Julio de 1959.
El entorno familiar que lo cobijó
y lo vio crecer resultó decisivo
en su crecimiento, pero la revolución cultural de los sesenta
tuvo su influencia. Y así es como
a los siete años recibió de regalo Revólver, un clásico de The
Beatles que lo determinó en su
inclinación hacia el mundo de
la música. Poco tiempo después
empezó sus estudios de guitarra
clásica con Elba Vignaldo, quien
le enseñó utilizando un sistema
de escritura musical llamado
Klavarskribo, el cual lo apasionó.

LA REVOLUCIÓN DE LOS
SESENTA
Entre tanto la gran revolución de los sesenta continuaba
nutriendo a un niño ávido de
conocimiento: Almendra, Sui
Géneris, los discos del bajista
Jaco Pastorius.
Cuando solo tenía quince
años de edad Aznar fue convocado para reemplazar a Rubén
Darío Alcaraz, bajista de Madre
Atómica, trío que además integraban Lito Epúmer en guitarra
y Mono Fontana en batería.
Por aquellos años Gustavo
Moretto en teclados, trompeta
y voz; Carlos Riganti en batería y percusión; y Alex Zucker
en bajo, habían formado Alas,
constituyéndose en uno de los
grupos pioneros del uso del
folklore y el tango fusionados
con el rock y el jazz. En 1977, ante
el retiro de Zucker, Moretto lo
convocó para integrarse al grupo. La banda grabó Pinta tu
Aldea, álbum que saldría a la
venta recién en 1983.
Con los dos tríos que lo vieron nacer musicalmente se
reencontró años después. Con
Madre Atómica en agosto del
2002 en el Teatro ND Ateneo
Buenos Aires, donde interpretaron Setembro de Iván Lyns. Con
Alas en 2003, participando del
reencuentro del grupo, y al año
siguiente en la coproducción el

disco Mimame Bandoneón.
Formó parte de Álter Ego,
banda fundada por Celeste Carballo; integró la banda de Raúl
Porchetto; tocó el bajo en Amalgama, con la dirección de Raúl
Parentella, junto a Eddie Sierra
en guitarra, Alejandra Martín
-más tarde Julia Zenko- en voz y
Ricardo “Topo” Carbone en batería; y tuvo junto a Oscar Moro un
fugaz paso por Pastoral.
Llegando a sus primeros
veinte años de edad, grabó
Nayla con David Lebón, para
junto a Charly García y Oscár
Moro dar en 1979 nacimiento
a Serú Girán, lo que a la postre
sería uno de los grupos de rock
de mayor repercusión en gran
parte de Latinoamérica. Con
Serú grabó cuatro discos en
estudio y brindó históricos recitales, entre ellos uno en marzo
de 1982 en Obras que pasó al disco con el título de No llores por
mí Argentina.
El año 1982 resultó ser decisivo en su carrera: se retira de
Serú Girán en pleno apogeo
del grupo, graba su primer disco como solista, Pedro Aznar
1982, decide partir con rumbo a
los EE.UU. para continuar perfeccionando sus estudios en la
Escuela de Berklee y además
es convocado por el guitarrista
norteamericano Pat Metheny,
para unirse a su banda Pat

Metheny Group. Con esta, además de salir de gira por Estados
Unidos y Europa, grabó en 1984
First Circle -una verdadera joya
para los amantes de la músicay al año siguiente, The Falcon
and the Snowman, interpretando vibráfono, percusión, voz y
algunas guitarras.

TALENTO Y VIGENCIA
Lo cierto es que Aznar, desde
aquel debut en Madre Atómica
hasta estos días, se ha sostenido vigente desarrollando una
polifacética actividad como
multinstrumentista, vocalista,
compositor, productor, poeta.
Abarcó en su repertorio un abanico donde lucen ejecutadas
con una refinada estética obras
propias junto a otras de Luis
Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Atahualpa
Yupanqui, Víctor Jara, Violeta
Parra, Leda Valladares, Chabuca Granda, Cuchi Leguizamón,
María Elena Walsh, Chico César,
Lenine, Cazuza, Chico Buarque,
Tom Jobím, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Iván Lyns, Elton John,
The Beatles, Sting y Rolling Stones, entre muchos otros.
Ensayar un repaso en su
carrera, desde sus principios hasta el presente, resulta una tarea
difícil de compaginar, y además
se corre el riesgo de incurrir en
omisiones que en modo injusto
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la empalidezcan. Por ello es que,
en modo expreso, aclaro que los
puntos aquí destacados corresponden a una mirada personal,
basada en algunos datos estadísticos, y en especial al haber
sido un entusiasta espectador
en algo más de quince de sus
presentaciones, ya sea con Serú
o como solista, y la de ser un prolijo “escucha” de sus discos, desde hace algo más de cuarenta
años a hoy.
El nombre de Pedro Aznar
forma parte de las referencias
insoslayables de la historia de
nuestra música y ha participado en ella como productor,
director tanto artístico como
musical y como intérprete, ya
sea en grupos, dúos o solista.
Como intérprete, su participación en Serú Girán lo catapultó a
la popularidad, grabando discos
de alta factura como La grasa de
las capitales y Bicicleta, además
de brindar inolvidables recitales.
En la segunda etapa, compuso los temas “A cada hombre, a
cada mujer”, “Déjame entrar” y
“Si me das tu amor”, teniendo
un mayor protagonismo, tanto
en la grabación en estudio de
Serú 92 como en las actuacio-

nes en vivo, donde brillaron en
especial sus encuentros con
David Lebón.
También resultan destacables los binomios generados
con Charly García y David
Lebón, quedando como documentos indelebles Tango,
Radiopinty, Tango 4, Nayla y
Aznar y Lebón, volumen 1 y 2
grabados en el ND Ateneo.
Otra faceta ha sido la de
compositor de bandas de
sonido de películas, donde se
destaca su vinculación con el
cineasta Eliseo Subiela. Son de
recordar, entre otras, las bandas
originales de “Hombre mirando
al sudeste”, “Ultimas imágenes
del naufragio” y “No te mueras
sin decirme a dónde vas”.
Como productor, rol en el
cual ha desarrollado altamente su creatividad, trabajó en
Somos mucho más que dos y
Mujer contra mujer, álbumes
de Sandra Miánovich y Celeste Carballo. También en Cielos,
de Jairo, para el que convocó a
músicos como Jaques Morelembaum, Ernesto Snajer y Raúl
Barboza, sumándole arreglos de
secciones de cuerdas y metales
que fueron grabados en el estu-

dio Abbey Road de Londres; y
en Sol en Cinco de Fabiana Cantilo. Además produjo y grabó
como instrumentista en varias
canciones del álbum de reunión
del dúo brasileño Kleiton e Kledir, titulado Dois.
En cuanto a su trayectoria
como solista desde Pedro Aznar
(1982) -puesto en mercado ese
mismo año- a Flor y raíz (junio
del 2021), se encuentran en cada
una de sus grabaciones detalles,
curiosidades y genialidades que
impiden pasarlas por alto.
En el primero se destacan las
versiones de “Because” de The
Beatles y “Setembro” de Iván
Lyns. En su segundo LP Contemplación; la participación de
Lile Mays al piano, Pat Metheny
en guitarra y Osvaldo Fattoruso en percusión, entre otros. En
Fotos de Tokio; el tema que da
nombre al álbum y otra de Beatles, “Across the Universe”.
Después de casi una década
sin grabar como solista, generó
otra en plenitud con seis títulos imperdibles. En 1994 grabó David y Goliath. La banda
que acompaña a Aznar en este
álbum se formó a través de
un aviso clasificado en el dia-

rio. Recibió más de doscientos
demos y finalmente se decidió
por Alejandro Devries en teclados, Gustavo Sadofschi en guitarra y Cristian Judurcha en
(pasa a página 6)
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(viene de página 5)
batería. Se destacan “Ella se perdió”, “Ya no hay forma de pedir
perdón”, una versión en español de “Sorry Seems To Be The
Hardest Word” de Elton John,
que fue grabada en vivo el 8 de
mayo de 1993 en el Auditorium
Châtelet de París, “Isolation” de
John Lennon y Amor de juventud, tema que al pasar de los
años se constituyó en un clásico
de su repertorio.
En 1998 grabó otro discazo:
Cuerpo y alma. El el mismo no
solo recrea temas del uruguayo Eduardo Mateo, entre ellos
el que da nombre al disco, sino
también de Cuchi Leguizamón
y Castilla. Integran el trabajo “La pomeña”, junto a Suna
Rocha y Lito Vitale; “Mundo en
llamas” junto a Charly García y
Oscar Moro; “María Lando”, de
César Calvo y Chabuca Granda con Mercedes Sosa y Lucho
González; “Joanna Franchescca”,
tema de Chico Buarque junto a
Ney Matogrosso; y otro gran
éxito de su autoría, “Después de
todo el tiempo”.
Al año siguiente asumió el
desafío de musicalizar poemas
de Jorge Luis Borges. Así es que
presentó en el Teatro Colón
“Caja de Música-Canciones

sobre poemas de Jorge Luis
Borges”. Allí Aznar lució con
versiones originales donde sus
invitados se destacaron por
igual: la presencia de Mercedes
Sosa, el piano de Lito Vitale, el
violín de Damián Bolotín, el
bandoneón de Rubén Juárez, el
estilo de Víctor Heredia, de Jairo
y del grupo A.N.I.M.A.L.

HEREDERO DE LA MÚSICA
En 2002 grabó Pedro Aznar
En Vivo, registrado en los exitosos conciertos ofrecidos en
agosto de ese año en el Teatro
ND Ateneo Buenos Aires, con
la activa participación del grupo La Chilinga y donde volvió
a tocar junto a Lito Epúmer y
“Mono” Fontana rememorando
a Madre Atómica. También tocó
junto a Charly García “Viernes 3
am” y “Mientes”.
En el mismo año editó Parte
de volar, con temas de su autoría con una marcada tendencia
social como “Dicen que dicen”,
“Zapatillas y libros” y “Muñequitos de papel”. Y en el 2003
grabó Mudras-canciones de
a dos, un disco íntegramente
dedicado a dúos, donde convocó a grandes instrumentistas:
Vicente Amigo, Hugo Fatorusso, Adrián Iaies, Lito Epúmer y
voces como las de Vítor Ramil,

Cecilia Echenique, Mercedes
Sosa y Gal Costa.
Durante esos años Aznar
visitó con cierta frecuencia
nuestra ciudad brindando recitales, en especial los recordados
en el Paraninfo de la UNL, donde fuimos testigos privilegiados
de un desbordante derroche de
talento y originalidad. A uno
de ellos lo cerró interpretando
“Dicen que dicen” recorriendo
toda la sala y emitiendo su canto desde una especie de megáfono. Toda una proclama.
Otro impacto fue su álbum
doble Quebrado. La obra se
divide entre un CD con temas
propios -exceptuando “Décimas” de Elizabeth Morris- y el
otro con acertadas versiones
de Sting, John Lennon, Luis
Alberto Spinetta, Charly García
y George Harrison, entre otros.
Poco tiempo después, salió a la
venta la versión en vivo en otro
CD doble.
En 2012 brindó homenaje a
Luis Alberto Spinetta con un
recital en Plaza Italia junto
a Héctor “Pomo” Lorenzo en
batería, Andrés Beeuwsaert en
teclado y voz, y la participación
en voz de Roxana Amed en
“Barro tal vez” y “Durazno sangrando”. Hacia fin de ese año se
editó Puentes Amarillos: Aznar

celebra la música de Spinetta,
registrando en un CD doble 26
canciones que conformaron
parte del show. También es de
recordar que durante el 2012
Aznar dio en esta ciudad un
concierto en la Explanada del
Rectorado de la Universidad
Nacional del Litoral celebrando los 93 años de vida de esa
institución.
Llevó adelante el espectáculo en vivo Mil noches y un
instante, con énfasis en temas
de raíz folclórica y en clásicos de
The Beatles, lanzando otro disco doble durante 2014.
En 2020 lanzó, junto al violinista santafesino Ramiro Gallo,
Utopía, un disco con un marcado perfil tanguero con temas de
su autoría; y en marzo de 2021
Flor y raíz, grabado en vivo en
La Usina del Arte, con clásicos
del folklore latinoamericano
destacándose “Cardo o Ceniza”
de Chabuca Granda; “Zamba
para no morir” de Hamlet Lima
Quintana, Norberto Ambrós
y Héctor Rosales; “El violín de
Becho” de Alfredo Zitarrosa
con la participación de Ramiro
Gallo; “Construcción” de Chico
Buarque; y “Cartas de amor que
se queman” de Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla, todo
un hallazgo.
La carrera de Pedro Aznar,
que no ha conocido de debilidades, se ha visto solidificada
por el reconocimiento de pares
del más alto nivel, de distintas
nacionalidades y generaciones,
con los cuales ha compartido
tanto escenarios como estudios de grabación, demostrando su versatilidad ya sea junto
a Roger Waters como a María
Gadú, cantando una copla junto a Leda Valladares como interpretando un tango acompañado por el violín de Ramiro Gallo,
o un rock a pleno junto a Charly
García y David Lebón o una
zamba a dúo con Suna Rocha, o
Ángela Irene, o con el piano de
Lito Vitale.
Lo cierto es que Pedro Aznar
ha crecido al conjuro de todas
esas músicas. Desde niño se
nutrió de ellas, de muy joven y
hasta estos días tomó un marcado protagonismo. Por ello y
muchas razones más debemos
concluir que no es un mero
testigo de la historia de nuestra
música, sino que debemos reconocerlo como el gran heredero
de ella.
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Los estampados que marcan tendencia
Damero, de cebra,
selvático, onditas
psicodélicas... Te
mostramos todos
los motivos que se
van a llevar y cómo
combinarlos.
TEXTOS. REVISTA NOSOTROS.

No hay nada que dé más
gustito que hacer el cambio de
armario y llenamos de color y
diversión. La temporada veraniega se presta para jugar con
prendas alegres, y la premisa es
animarse al color y a los estampados.
La variedad es realmente
muy grande, así que no hay
excusas: seguro vas a encontrar
un estilo que te guste y te quede
bien, sólo hay que animarse.

ANIMAL PRINT CEBRA
No es ninguna novedad que el
animal print vuelve una temporada
más. Lo que sí nos sorprende es que
este verano hace su regreso triunfal el
estampado de cebra y en clave maximalista. Y cuando decimos maxi, queremos decir maxi: en conjuntos coordinados, cazadoras vaqueras, bolsos
“baguette”, gafas de sol... Podés llevarlo
en blanco y negro o de colores, pero el
truco está en combinarlo con prendas
lisas de color.

ONDAS PSICODÉLICAS
Otro de los estampados originales
que han se han puesto de moda este
verano es el que hemos bautizado
como psicodélico, y que se caracteriza
por formar líneas onduladas repetidas. Se lleva tanto en pantalones
“flare” como en crop tops, camisas y
básicamente todo tipo de prendas. En
cuanto a los colores, suelen ser prendas monocolor (en verde arrasan) con
un fondo claro y las líneas más oscuras. Nos encanta en versión total look
con sandalias acolchadas.

DAMERO
Es uno de los estampados
novedad del 2021, pero lo cierto
es que tiene sus antecedentes
en principios de los 2000, cuando el damero cubría nuestras
zapatillas Vans slip-on y nos
creíamos las princesas del punk.
Para darle un aire actual, esta
temporada el damero se tiñe de
colores pastel como el azul o el
rosa y se presenta en chalecos
de punto y pantalones “flare”.
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Celebración
del Día de la
Construcción

La Cámara Argentina de la Construcción
Delegación Santa Fe celebró el Día de la
Construcción en Ríos de Gula. Del encuentro
participaron empresarios, socios y dirigentes de la
entidad a nivel local y provincial, como así también
funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe y del
gobierno provincial. FOTOS. PABLO AGUIRRE.
Emilio Jatón, Sergio Winkelmann y Leandro González.

María Elena Ghietto, Marcos Ferrero y Octavio Benuzzi.

Rudy Grether, Sergio Winkelmann, Guillermo Rosler y Martín De Palma.

Sergio Winkelmann, Silvina Frana y Fabio Arredondo.

Roberto Pierantoni, Blanca Pierantoni y Amilcar Cecotti.

Gastón Pissini, Mariano De La Riva, Cristina Oesquer, Sergio Winkelmann, César Casina y
Walter Doronzoro.

nosotros@ellitoral.com

Marcelo Perassi, Ulises Mendoza, Ignacio Mántaras, Sergio Winkelmann, Benito
Correnti y Francisco Montes De Oca.

Juan Manuel Campana, Esteban Pilatti, Lisandro Agüero, Cristian Martínez y Adrián Dip.
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Amadeo Vallejos, Omar Perotti, Emilio Jatón, Sergio Winkelmann y Luis Castellano.

Ricardo Gagliardi, Eduardo Aispuru, Adrián Dip, Norberto Allaio y Adrián Fiorano.

Roberto Pilatti, Silvina Frana, Amado Zorzón, Pablo Nazar y Ricardo Griot.

María José Valdez, José Gatti, Gabriela Busso, Fabio Arredondo, Carlos Feresin y
Mariana Luque.

Patricio Cerini, Laura Hereñú, Verónica Eizmendi y Virginia Brea.

Iliana Rossi Seluy, Rocío Peralta, Pablo Seno, María Elena Ghietto, Sergio
Winkelmann y Virginia Brea.
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Terrazas 2, un nuevo estilo
arquitectónico para Santa Fe
Benuzzi Inmobiliaria y CAM Construcciones
presentaron Terrazas 2, un emblemático
edificio sobre la avenida Alem, en una zona
que se perfila para ser un nuevo espacio
de desarrollo inmobiliario de Santa Fe. El
exclusivo evento contó con la presencia de
destacados invitados que disfrutaron de una
noche única enmarcada por las mejores vistas
de la ciudad. FOTOS: GENTILEZA.

Alberto Boz, Agostina Espinosa, Fabricio Boz y Mariano Boz.

Nicolás Valentino y Patricio Benuzzi.

Alfredo Albretch, Edgardo Zin, Natalia Cerquetti y Mayco Galfre.

Martín Priano, Gonzalo López y Mónica Malvicino.

Octavio Benuzzi, Gustavo Vittori, Benito Correnti, Alcira Chianalino, Claudia Veronese y Maita Norman.

María Paula García, Melisa García, Eduardo García y Natalia García.

Octavio Benuzzi.
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Juan Pablo Abraham, Federico De Pauli, Fernando Amut y Carlos
Abraham.

Carolina Huber, Germán Huber, Paula Piolo y Pablo Tabares.

Julio Singer y Leandro Singer.

Ricardo Perelló, Graciela Visentini, Claudio Bosio, Jimena Bosio y Macarena Perelló.

Patricio Benuzzi, Coqui Benuzzi, Marita de Filomena y Adrián
Filomena.

Josefina Caggiano, Nahuel Caputto, Coqui Benuzzi, María José Correa y Cecilia Gargatagli

Daniel Arditti.
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95° aniversario del
Sanatorio Santa Fe
El Sanatorio Santa Fe celebró 95 años de
servicio a la comunidad santafesina. En este
marco, además del festejo aniversario, se
llevaron adelante una serie de eventos de
gran relevancia para la ciudad y la región.
En primer lugar, se realizaron las primeras
Jornadas Interdisciplinarias: “COVID-19,
abordaje del Equipo de Salud. Del estadío
grave a la reinserción laboral”, con la
presencia de autoridades relevantes de la
salud como la ministra Dra. Sonia Martorano.
Por otra parte, se inauguró el Centro de
Neurociencias y Salud Mental, espacio que
busca dar un paso más en la integralidad
y en el confort de las prestaciones que
el grupo ofrece. Además se inauguraron
nuevas Unidades de Internación. Finalmente,
también quedó inaugurado un nuevo centro
de Especialidades Pediátricas en un lugar
exclusivo y con un staff profesional dedicado
a la atención de los más pequeños.
FOTOS: GENTILEZA.

El Dr. Carlos Miguel Rodríguez Sañudo, presidente del directorio del Grupo Santa Fe, junto a el Dr.
Carlos Strada, el Dr. Hugo Moroni y el Dr. Roberto Giménez en la inauguraron las nuevas Unidades de
Internación.

El Lic. Leandro González, en representación del Concejo Municipal
de Santa Fe, declaró de interés la celebración de los 95 años del
Sanatorio.

El Padre Axel Arguinchona realizó la bendición de las nuevas Unidades de Internación.
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Médicos integrantes del Servicio de Neurología.

El Dr. Sebastián Funes, Dr. Roberto Asen, Dr. Ignacio Rodríguez Sañudo y la Dra.
María Victoria Strada inaugurando el nuevo espacio exclusivo para la atención
pediátrica.

El Dr. Francisco Varela, el Lic. Fernando Ramos y el Dr. Antonio Saleme inaugurando
el nuevo Centro de Neurociencias y Salud Mental.

El director médico del Grupo Santa Fe, Dr. Ignacio Rodriguez Sañudo en la
inauguración del nuevo Centro de Especialidades Pediátricas.

La Ministra de Salud Dra. Sonia Martorano, el Secretario de Salud Dr. Jorge Prietto,
y el presidente del directorio del Grupo Santa Fe, Dr. Carlos Miguel Rodríguez
Sañudo en la apertura de la Jornada Interdisciplinaria "Covid 19, Abordaje del
Equipo de Salud".

La Jornada Interdisciplinaria de Covid 19 contó con la participación de numerosos
profesionales que integran los distintos Servicios de Atención Médica de Grupo
Santa Fe.

Médicos integrantes del Servicio de Pediatría.
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Arte en Lawn Tennis Club

Se inauguró en las instalaciones del Santa Fe Lawn Tennis Club la exposición “3 Artistas, 3
Santafesinos”, que se enmarca en las celebraciones por los 110 años de la institución. Los tres
artistas cuyas obras integran la flamante muestra son Liliana Gasparotti, Susana Grossi y
Mariano Arteaga, quienes han expuesto tanto en diferentes puntos de la Argentina como en el
exterior.
FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Liliana Gasparotti.

Susana Grossi.
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Martín Conde, Joaquín Echagüe, Ulises Mendoza, Armando Gíudice y Verónica
Carabajales.

Marylin Mangini, Gladys Reduello, Silvia Sabino, Silvina Mangini, Horacio Henaín y
Wilfredo Culasso.

Armando Tasi, Wilfredo Culasso, Javier Vigo, Joaquín Echagüe y Horacio Henaín.

María Raquel Furno de Mayoraz, Susana Grossi y Teresa Pandolfo,

Martín Conde, Susana Grossi, Horacio Henaín y Joaquín Echagüe.

El músico Martín Lucero.

José Beltramino, Joaquín Echagüe, Martín Conde y Diego Della Bianca.
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El Litoral, testigo privilegiado
de la coronación de la Virgen
de Guadalupe en 1928
Compartimos en este relato los ecos de una
jornada inolvidable para la ciudad
de Santa Fe.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

A principios de este año se
dio a conocer una filmación
que fuera realizada en 1928 por
Cinematografía Valle, en donde
se pueden apreciar postales de
Santa Fe a finales de la década
de 1920. Durante la media hora
que dura el video se observan
imágenes con excelente nitidez
sobre la costanera de entonces,
la catedral y el puerto.
Por aquellos años el gobernador de la provincia era Ricardo
Aldao y el intendente, Ignacio
Costa; el obispo y representante de la Santa Sede en Argentina, Monseñor Felipe Cortesi; el
obispo santafesino, Juan Agustín Boneo. El presbítero Miguel
Genesio era el joven cura párroco del Santuario de Guadalupe.
Boneo, designado por bula
del Papa León XIII primer obispo en Santa Fe en 1898, fue un
intenso promotor del culto a la
Virgen de Guadalupe. En 1899 la
declaró titular de la nueva diócesis santafesina. El 14 de octubre
de 1900 realizó la primera peregrinación e inauguró el actual
santuario el 8 de mayo de 1910,
año signado por los festejos del
centenario de la patria.
Las frecuentes peregrinaciones contribuyeron a agilizar la
integración de la parroquia en el
espacio urbano. Estos cambios
se vieron acrecentados y difundidos por una serie de novedades que las parroquias de gran
parte del país no tardaron en
implementar: el cine, las misiones religiosas en los barrios y
las concurridas peregrinaciones. Vigorizando la presencia

del catolicismo en la sociedad a
comienzos del siglo XX.
Según testigos de la época:
“no menos de 100 mil personas
asistieron a la peregrinación y
coronación de la virgen”, en una
Santa Fe con alrededor de 92 mil
habitantes por esos años. Hubo
que pedir horarios especiales
de trenes, llegó gente en barcos
y al menos 5 mil automóviles
rodaron por las calles. Sumado a
que hubo una peregrinación de
mexicanos y otra desde Buenos
Aires.

LA IGLESIA CATÓLICA
DURANTE LOS PRIMEROS
AÑOS DEL SIGLO XX
Podemos decir que entre
1880 y 1930 la Iglesia Católica
encontró múltiples formas para
relacionarse con una sociedad
que se hallaba en una era de
transformación profunda. Es
más, lejos de permanecer al
margen, acompañó este vasto
desarrollo. Las masivas peregrinaciones al santuario de la
virgen de Guadalupe y la mítica

coronación en 1928 es un claro ejemplo de estas múltiples
formas de relacionarse con la
sociedad santafesina que atravesaba profundos cambios.
El historiador Roberto Di
Stefano, propone para el período 1880-1920, el concepto de
“pacto laico”. Este nos ayudaría
a comprender aquel momento
en donde se sucede un periodo
de alta conflictividad, signado
por la sanción de las “leyes laicas” que marca el avance del
Estado argentino por sobre la
institución eclesiástica, hacia
una recomposición posterior de
las relaciones entre elites dirigentes y jerarquías eclesiásticas.
A partir de 1890, ese giro se vio
facilitado por el cambio de clima
ideológico de fin de siglo, aquellos temores que en las elites
dirigentes despertaron sobre la
“cuestión social” y la asimilación
a la vida argentina de las masas
de origen inmigratorio. El “pacto laico” habría consistido en la
tácita toma de conciencia, por
parte del Estado como por parte

de la Iglesia, de la imposibilidad
de extender sin el concurso del
otro sus respectivas influencias
sobre una sociedad en rápido
proceso de cambio. Además del
cambio de tono de los discursos
pontificios a partir del reinado
de León XIII.
Por otro lado, la historiadora Miranda Lida, quien revisa
el concepto “mito de la nación
católica” de Loris Zanatta, plantea que la década de 1930 ha
sido considerada decisiva para
el catolicismo argentino del siglo
XX. Fue el momento en el que
este logró una presencia significativa en los medios masivos
de comunicación, ya sea gracias
al desarrollo sin igual de la prensa católica, o bien a través de su
presencia en la radio. Fueron los
años de las grandes movilizaciones católicas de masas, que
pasaron a ocupar importantes
espacios públicos. Fue, por último, una era de expansión para
la Acción Católica Argentina,
fundada en 1931. Los cambios se
vivieron a una profundidad tal
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que la propia Iglesia se atrevió
a proclamar que estaba atravesando un verdadero “renacimiento católico”.

LAS CRÓNICAS DE LA
CORONACIÓN
La jornada comenzó a las 7
de la mañana con la peregrinación desde Bulevard Pellegrini y
Alvear (actual colegio San Jose
Adoratrices) acompañados por
el Regimiento 12 de Infantería
con su banda militar. A las 8
de ese mismo día tuvo lugar
la recepción en el puerto de la
ciudad de 5 vapores en el que

llegaron 1000 peregrinos desde
la provincia de Entre Ríos. La
misa al aire libre de coronación
fue acompañada por el coro de
los Colegios Inmaculada Concepción y Jobson de Santa Fe,
y San José de Rosario y Esperanza. Finalmente alrededor de
la 11.30 de la mañana se coronó
la virgen sobrevolando por los
aires de Guadalupe la escuadrilla de aviones de la división del
ejército con asiento en Paraná.
Por la tarde se descubrieron
placas conmemorativas, se realizó una ceremonia por parte de la
comisión de damas pro-corona-

ción en el palacio Episcopal y tuvo
lugar un almuerzo en la Casa de
Gobierno agasajando a las autoridades eclesiásticas conjuntamente con la presencia de damas
y niños del círculo de la élite más
distinguida de la ciudad, Rosario y
Buenos Aires. Por la noche, hubo
fuegos de artificio en Guadalupe
y sonó la banda musical de Guardianes de Cárceles.
Los invitamos a disfrutar de
las fotografías del archivo del
diario El Litoral sobre aquella
jornada que hoy se recuerda
como parte de un legado e historia urbana.
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Seis veces el 10 perfecto
La leyenda de la gimnasia rumana Nadia
Comaneci cumplió 60 años el pasado 12
de noviembre: aquí, un repaso por una
carrera que inspiró multitudes y batió las
adversidades dentro y fuera del deporte.

TEXTOS. IGNACIO ANDRÉS AMARILLO (IAMARILLO@ELLITORAL.COM).

Los presentes en el Montreal
Forum estaban expectantes ese
18 de julio de 1976, 45 años atrás,
como así también los afortunados en ver la transmisión en
directo (eran otros tiempos). La
pequeña rumana de la coleta
de doble cinta roja y blanca acababa de redondear un ejercicio
excepcional en las barras asimétricas con una combinación de
elementos que cortaba la respiración, con soltadas al límite
y una salida desde la barra baja
con rotación desde la cadera,
volando como un ave con el
torso arqueado (en el ejercicio
complementario por equipos y
en el all around individual desmontó desde la barra alta, con
mortal y pirueta).
De repente se hizo un silencio: el cartel de Swiss Timming
tenía un número entero y dos
decimales, y no estaba preparado para lo que vendría. De
repente apareció un “1.00”, que
parecía una puntuación fatídica. Por un segundo cundió
una sensación rara en los estómagos, empezando por el de la
pequeña de 14 años. Enseguida
se explicó que eso era en realidad un 10, la nota perfecta que
el sistema de puntuación de la
gimnasia de entonces no tenía
previsto.
Ese fue el comienzo de
la leyenda de Nadia Elena
Com?neci, la adolescente nacida
el 12 de noviembre de 1961 en la
ciudad que desde 1458 se había
llamado One?ti pero que por
entonces era conocida como
Gheorghe Gheorghiu-Dej, desde que el presidente Nicolae
Ceau?escu la rebautizó con el
nombre de su fallecido antecesor.

HEROÍNA DE DOS
MUNDOS
Ahí nada más impidió el

romance del público occidental
con esa embajadora deportiva
del socialismo de Estado, algo
que había amagado a pasar
cuatro años antes en Múnich,
cuando Olga Korbut lloró al
fallar precisamente en las asimétricas, mostrando que las
soviéticas eran seres humanos
con sentimientos. Nadia repitió ese puntaje seis veces más
durante los Juegos Olímpicos
de Montreal, pero también lo
alcanzó Nelli Vladímirovna
Kim, la ruso-kazaja de ojos rasgados, de padre coreano Sajalín
y madre tártara.
Nelli también se quedó con
el oro en suelo, pero todo el
mundo se quedó con la imagen
de Nadia (ganadora de la plata)
haciendo su ejercicio al ritmo
de “Cotton’s Dream” (la composición de Barry De Vorzon y
Perry Botkin Jr., que pasaría a
ser rebautizada “Nadia’s Theme”), rematando con el “gusanito” de brazo derecho y la pose
final de la mano izquierda, creación del coreógrafo Geza Pozsar,
ex bailarín de etnia húngara al
igual que los entrenadores que
lo convocaron.
Que no eran otros que Bela
y Marta Karolyi, que estaban

revolucionando la gimnasia
desde la en un principio ignota escuela que montaron en
One?ti (donde habían descubierto a una Nadia niña haciendo volteretas con sus amigas) y
terminarían siendo los patriarcas de la gimnasia estadounidense desde el rancho texano
que fundaron tras su defección
en 1981: por sus manos pasarían desde Mary Lou Retton, la
“campeona capitalista” de Los
Ángeles 84, amiga del matrimonio Reagan, hasta Simone Biles
y el resto de las “Final Five”.

ALTIBAJOS
Para ese 1984, Nadia ya había
pasado por una montaña rusa:
había sido distinguida como
“Heroína del Trabajo Socialista”,
convertida en emblema de Estado, vinculada a Nicu Ceau?escu
(el temido hijo del mandatario);
había atravesado los cambios
hormonales de la pubertad,
sufrido desórdenes alimenticios, experimentado algunos
excesos y amagado a suicidarse
cuando la separaron de Bela.
También había pasado por el
mundial de Fort Worth del 79, al
que llegó con una infección en
la mano izquierda, producto del

roce de los herrajes de los “cueros” de asimétricas. Tras la caída
de Emilia Eberle en la viga de
equilibrio, Bela Karolyi usó una
cláusula de ese tiempo que permitía rehacer el peor ejercicio, y
se lo encargó a Comaneci, que
en la cumbre de la épica hizo
un rutina en la que apoyó solo
tres veces la mano, cada vez con
un dolor indescriptible. Obtuvo
9.995, le dio a Rumania su primer oro mundialista, y se fue al
hospital a ser intervenida.
Había tenido su segunda
cita olímpica en Moscú 80,
con una actuación satisfactoria pero que había dejado con
ganas de más: esa Comaneci
del corte taza fue plata con su
nuevo equipo, oro en viga y oro
compartido con Kim en suelo.
En el 84 Nadia era parte del
“equipo residual” que el nuevo
head coach, Adrian Goreac, le
había encargado mantener a su
asistente, Octavian “Tavi” Bellu
(años más tarde, gestor junto a
Mariana Bitang de la camada
gloriosa de Andreea R?ducan,
Simona Amânar, Maria Olaru,
Catalina Ponor, hasta llegar a
Larisa Iordache). Como nadie
sabía bien qué hacer con Nadia
la llevaron de espectadora a
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Estados Unidos (Rumania fue
el único país socialista que no
boicoteó esos Juegos), para ver
cómo Ecaterina Szabó se convertía en la nueva figura de la
gimnasia de su país.

PARTE DEL MITO
Más tarde pasarían los largos años del retiro como “heroína prisionera”; el escape de
Rumania poco antes de la caída
del socialismo, de la mano de un
oscuro personaje; la incomprensión de los estadounidenses de
esta mujer adulta que ya no era
aquella virginal atleta; y el reencuentro con Bart Conner, aquel
gimnasta que la había besado
tímidamente en la mejilla en la
American Cup, en otra postal
icónica, y que terminaría siendo su marido, socio y padre de
Dylan, su único hijo.
Con esas instantáneas elige quedarse Comaneci hoy,
residente en Norman (Oklahoma), donde funciona la Bart
Conner Gymnastics Academy,
pero reverenciada por una

Rumania a la que nunca abandona. El vuelo en el Montreal
Forum, el saludo junto al “1.00”
del cartel, la pose con la mano
doblada, entre tantas imágenes
emblemáticas con las que hoy
celebra sus 60 años. El resto se
lo deja al mito, o a quien quiera investigar; como Lola Lafon,
autora del monumental libro
“La pequeña comunista que no
sonreía nunca”.
Así lo definió ella su viaje:
“La gimnasia me dio la libertad
de volar, de aprender , de perseguir mis sueños”; “Los días
buenos y los días malos, lidiar
a diario con la presión, el miedo,
el bloqueo mental, perderse en
el espacio... es parte de un viaje
que la mayoría de los atletas
afrontamos. Es mucho más
difícil cuando todo esto está
sucediendo mientras el mundo entero está mirando...”. Y
cerró, a manera de consejo: “Da
pequeños pasos hacia adelante.
Encuentra la fuerza y el coraje para seguir adelante. Ese es
nuestro mayor logro en la vida”.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES
Avene Solar Color
F50 Crema 50ml

Neutrogena Body Carea
Hidratación y Suavidad
Crema 200gr

Neutrogena Body Care
Hidratación y Reparación
Crema 200gr

Neutrogena Hydroboost
Gel Crema 400gr

Neutrogena Make
Up Remover Toallitas
Desmaquillante 25
unidades

Dermaglós Solar F30
Emulsión 50ml

Dermaglós Solar F50
Facial Crema 50gr

Neutrogena Hydro
Boost Ojos Gel 15gr
Neutrogena Hydro Boost Facial Gel Crema 50gr

Etiquet Rolit Hombre
Sport Desodorante 60gr

Etiquet
Rolit Clásico
Desodorante 60gr
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Tus postres
más ricos con
Essen

Te proponemos una receta deliciosa y muy
fresca para compartir durante el fin de semana.

TARTA DE QUESO Y
DURAZNO
¿Qué vas a necesitar?
Masa:
+ 100 g de manteca a temperatura ambiente
+ 100 g de azúcar
+ 1 huevo
+ 225 g de harina 0000
+ 1 cdta de polvo para hornear
Relleno:
+ 650 g de queso crema
+ 200 g de azúcar
+ 2 huevos
+ 50 cc de leche
+ 40 g de manteca fundida
+ 50 g de fécula de maíz
1 cdta de limón cáscara rallada
+ 7 duraznos en almíbar cortados en gajos

¿Cómo se prepara?
+ Mezclamos la manteca con el
azúcar hasta lograr una crema.
+ Agregamos el huevo, la harina
y el polvo para hornear. Formamos una masa. Envolvemos en
papel film y llevamos a la heladera durante 30’.
+ Mezclamos el queso crema
con el azúcar, los huevos, la
leche, la manteca, la fécula y la
ralladura de limón.
+ Estiramos la masa. Forramos
el fondo y las paredes de la sartén enmantecada.
+ Cubrimos con el relleno anterior, encima distribuimos los
gajos de durazno.
+ Tapamos y cocinamos a fuego
corona hasta finalizar la cocción.
+ Desmoldamos y servimos.

ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Se mostrarán con la fuerza de
un ciclón y llenos de originalidad,
además de muy cambiantes,
nerviosos e irascibles, lo que,
sumado a su temperamento
intranquilo, hará necesario poner
un poco de temple para aprovechar las fuerzas positivas de la
semana. Gran parte de tu energía
estará puesta en tu trabajo.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Época propicia para consolidar
posiciones por las que hace
tiempo vienes trabajando con
perseverancia. No tienes temor
de enfrentar nuevos desafíos,
tu inteligencia y tu resistencia
física te habilitan para alcanzar
tus objetivos más ambiciosos. Se
sentirán dichosos. Presta atención a ciertos gastos.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
La energía vital estará puesta
en el área del conocimiento y la
familia. Se encontraran entusiastas y contagiaron alegría. Podrían
sucederse cambios imprevistos.
Tendrás la capacidad para decidir
que quieres hacer. Si estás pensando en emprender un negocio,
es el momento adecuado, no
tengas miedo.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Crecimiento interior y exterior.
Se presentan oportunidades de
progresar en áreas concretas de
la vida. Avanzas y vives en armonía, pero es necesario que se
controlen y pongan lo mejor de
sí. Evita caer en discusiones con
personas que se encuentran en
tu entorno laboral. Los casados
refuerzan sus vínculos afectivos.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Entusiasta, ambicioso y con
deseos de ganar mucho más
dinero liderando tu propio negocio, tendrás muchas posibilidades de conseguir lo que quieres
durante esta semana. Sumado
a esto, apostarás a tu lado más
creativo y original, al tiempo que
perseguirás tus objetivos espirituales y filosóficos.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Los favores cósmicos te permitirán alcanzar varios objetivos
personales y profesionales. Planeas viaje al exterior, interesantes
contactos te estimularán. Buen
momento para aprender los nuevos sentimientos que nacerán
en tu corazón. Se manifestara la
posibilidad de obtener máximos
ingresos. Evita los celos.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Días apropiados para la introspección y la toma de conciencia
de tus necesidades más íntimas.
Tendrán energía, deseos de
ganar dinero y de aumentar todo
tipo de recursos. Cuidate de
chismes, no te conviene verte
involucrado en malentendidos.
Recibes noticia simportantes de
alguien que se encuentra lejos.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Descubrirás cosas que se
mantenían ocultas y resolverás
problemas que parecían no
tener solución. Te destacabas y
serás reconocido como mereces. Aumenta tu magnetismo
y capacidad perceptiva, saca el
debido provecho. Mejoran tus
recursos materiales. Avanzas y el
éxito te acompaña.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Quienes se encuentran vinculados con el exterior por razones
profesionales, de estudio o afectivas vivirán muchas satisfacciones. En lo profesional se producirán discusiones. Una comunicación deficiente podría impedir
la concreción de negociaciones
importantes. No te apresures en
cerrar acuerdos.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Semana en la que los nativos
de este signo estarán colmados
de satisfacciones. Confíen en
su capacidad de lograr lo que
desean. En el ámbito familiar
podría haber malentendidos,
apelen a la comunicación. El
ingreso de dinero será significativo, solo que, como contrapartida,
también podrían gastar de más.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Será una semana de creatividad extrema. Daban mucha
importancia a la espiritualidad y
tendrán capacidad perceptiva.
No sientas temor si se presenta
alguna dificultad porque tienes la
capacidad para enfrentarlo y salir
adelante. Una propuesta para
trabajar en otra ciudad podrá llamarte la atención, aprovéchala.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tendrás a tu alcance caminos
que te conducirán directo hacia
el amor. El área de la comunicación se encuentra favorecida, por
lo tanto las relaciones personales
estarán de maravilla. Un encuentro casual te alegrará. Cancela
las deudas pendientes. Gastos
imprevistos pueden descuadrar
tu presupuesto.

nosotros@ellitoral.com

RECETA 23

MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
Hoy viajamos a México de la mano de estos tacos que
se hacen al toque, tomá nota y sorprende?.

INGREDIENTES:
+ 6 tortillas de trigo o de maíz
+ 2 pechugas de pollo
+ 1 morrón rojo
+ 1 morrón verde
+ 1 morrón amarillo
+ 1 cebolla
+ Jugo de limón
+ Cilantro picado
+ Sal y pimienta
+ Aceite
PASO A PASO:
+ Preparamos los morrones, los cortamos en tiras finas, de alrededor 1 cm de grosor, pelamos también la cebolla y la cortamos en cubos chicos.
+ En una sartén y a fuego fuerte, ponemos un chorro de aceite a calentar, una vez

caliente, añadimos el pollo cortado en cubos, lo sellamos bien, que se mantenga
crudo en el interior, pero que por fuera quede doradito.
+ Retiramos el pollo y lo reservamos, en la misma sartén, ponemos la cebolla y los
morrones rojos y amarillos, cocinamos 5 minutos, removiendo con frecuencia y
después añadimos el pimiento verde, cocinamos todo 10 minutos más, sin dejar
de remover de vez en cuando.
+ Cuando la verdura ya esté blandita, pero que le falte solo un toquecito más para
cocinarse, añadimos de nuevo el pollo, junto con los jugos que haya podido soltar
en el plato.
+ Una vez preparado calentamos las tortillas de trigo o de maíz en una sartén, por
sus caras y sin nada de aceite, a fuego medio.
+ La retiramos y ponemos unas cucharadas del salteado de morrón y pollo, encima colocamos un poco de cilantro picado, un chorrito de jugo de limón y finalmente, queso rallado por encima.
+ Cerramos, dándole la forma de taco y servimos al toque.
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El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

