
Agustina Seibel es una maquilladora profesional santafesina que en esta 
edición revela sus consejos de belleza y nos habla apasionadamente sobre 

su profesión.
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El último libro publicado en español del 
rey del terror se constituye en un patio de 
juegos donde éste se divierte.

Un cuento de hadas sin nombre propio, 
porque King disfruta incorporando tantas 
referencias a los clásicos de los cuentos de 
hadas que no solo su protagonista, Charlie 
Reade, de 17 años, sonríe continuamente 
sobre las supuestas similitudes entre su 
mundo y el mundo extraño.

Son bastantes los cuentos de hadas, pelí-
culas, series o novelas a los que King rinde 
homenaje. Esta lista de “Huevos de Pascua” 
es verdaderamente incompleta: Caperucita 
Roja, Juego de Tronos, Amos del Universo, 
Hansel y Gretel, Los tres cerditos, La Sireni-
ta, La novia del príncipe, El mago de Oz, La 
historia interminable, Rapunzel, Rumpels-
tiltskin. 

Un aire refrescante para los horrores 
absolutos a los que nos tiene acostumbra-
dos.

NOCHEBUENA
Amado Nervo
Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
¿No oís voces sonoras?
Jesús nació en Belén.
La luz del cielo baja,
el Cristo nació ya,
y en un nido de paja
cual pajarillo está.
El niño está friolento.
¡Oh noble buey,
arropa con tu aliento
al Niño Rey!
Los cantos y los vuelos
invaden la extensión,
y están de fiesta cielos
y tierra… y corazón.
Resuenan voces puras
que cantan en tropel:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel!
¡Pastores, en bandada
venid, venid,
a ver la anunciada
Flor de David!…

Poemas navideños

JESÚS, EL DULCE, VIENE…
Juan Ramón Jiménez
Jesús, el dulce, viene…
Las noches huelen a romero…
¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!
Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fría…
Mas la celeste melodía
suena fuera…
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma…

LOS TRES REYES MAGOS
Rubén Darío
?Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso.
Vengo a decir: La vida es pura y bella.
Existe Dios. El amor es inmenso.
¡Todo lo sé por la divina Estrella!
?Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo.
Existe Dios. El es la luz del día.
¡La blanca flor tiene sus pies en lodo
y en el placer hay la melancolía!
?Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro
que existe Dios. El es el grande y fuerte.
Todo lo sé por el lucero puro
que brilla en la diadema de la Muerte.
?Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos.
Triunfa el amor, ya su fiesta os convida.
¡Cristo resurge, hace la luz del caos
y tiene la corona de la Vida!
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Navidad es el tiempo de 
celebrar y compartir: alegría, 
buenos deseos y regalos. Una 
mesa con familia y afectos. Y 
también es tiempo de solidari-
dad y empatía. 

La solidaridad es un valor 
fundamental. Muchas perso-
nas en el mundo y en la ciudad, 
no muy lejos de nuestros pro-
pios hogares, no pueden reu-
nirse con amigos y familiares 
en estas fechas o se encuen-
tran solos por otros motivos, 
por lo que es un buen momen-
to para ayudar y ser solidarios.

En estos tiempos donde los 
sentimientos se manifiestan 
más profundamente, muchas 
personas colaboran entre sí 
para  brindar a otras menos 
favorecidas un poco de alegría 
navideña.

Aquí en la ciudad, son 

varias las asociaciones y ONG’s 
que a través de sus voluntarios 
llegan a barrios y familias para 
lograr hacer de estas fechas 
unos días de celebración.

Las fiestas navideñas pue-
den ser una buena ocasión 
para poner en práctica valores 
tan importantes como el respe-
to, la igualdad, la solidaridad y 
la paz.

Estas acciones solidarias 
son las que inspiran para 
seguir adelante y que la Navi-
dad no signifique únicamente 
un día de festejo, sino que tam-
bién implique el poder ayudar 
al otro y así sumar un granito 
de arena a quienes lo necesiten

Existen muchas formas de 
impulsar una Navidad solida-
ria, y en esta nota conocemos 
dos de las que se llevaron a 
cabo en nuestra ciudad.

Navidad, una oportunidad 
para celebrar y compartir

En estos tiempos donde los sentimientos se manifiestan más profundamente, muchas personas colaboran entre sí 
para  brindar a otras menos favorecidas un poco de alegría navideña. 
 
TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO Y MARINA ZAVALA. FOTOS. GENTILEZA ACTITUD SOLIDARIA Y HOY X MAÑANA.

Pequeñas 
sonrisas

La campaña solidaria que 
para esta Navidad organizó 
la Fundación Hoy x Mañana 
de Conín Santa Fe consistió 
en pedir a través de las redes 
sociales y los medios de co-
municación cajas navideñas 
para cada una de las familias 
que concurren a los centros de 
la organización.
“Hablamos de ‘familia’ porque 
los niños con malnutrición 
infantil que están derivados 
a Conin van con sus mamás, 
ellas participan de diferentes 
talleres, áreas de estimulación 
temprana y controles de salud 
con sus niños, y permanecen 
durante la jornada semanal 
con ellos dentro del programa. 

Se trabaja con el niño y con la 
mamá. Las cajas navideñas 
que nosotros solicitamos fue-
ron alrededor de cien suman-
do a las familias que concu-
rren a nuestras tres sedes”, 
explica Viviana, directora de 
los centros Conín en Santa Fe.
A través de esta iniciativa, 
entonces, los niños con sus 
madres recibieron cajas 
navideñas que contaban con 
alimentos no perecederos, 
un juguete, una carta y algún 
regalo para los destinatarios. 
La idea era que estas cajas 
estén decoradas, pintadas y 
armadas en familia, es decir, 
preparadas de forma especial.
A la propuesta se sumaron 
no solamente padrinos y 
madrinas de Hoy x Mañana 
sino también instituciones 
escolares y particulares. 

Gracias a esta potente ola 
solidaria rápidamente se llegó 
a juntar todas las cajas que se 
necesitaban.
“La verdad -reconoce Vi-
viana- es que las adornaron 
hermoso, escribieron unas 
cartas preciosas en familia a 
estos chicos y también nos 
dieron juguetes muy lindos 
que alcanzaron para repartir 
a todos. Más allá de que se 
le dio a cada niño un juguete, 
también quisimos darle a 
cada mamá un regalo porque 
consideramos que ellas son 
tan valiosas como sus hijos y 
que son mujeres que fueron 
signadas a ser madres desde 
muy jóvenes -aún son jóve-
nes, tenemos mujeres madres 
de 15 años- y creemos 
importante que ellas también 
en su subjetividad puedan ver 

que tienen un valor, que son 
madres pero que también son 
mujeres. También recibieron 
un bolsón reforzado para el 
mes de diciembre que se pudo 
dar gracias a la colaboración 
del Ministerio de Desarrollo 
Social y de la ayuda de padri-
nos que donaron alimentos 
no perecederos. Nos dio 
mucha alegría ver que se 
iban con las manos llenas. 
Hay una frase que se escu-
chaba en las tres sedes -San 
Agustín II, Varadero Sarsotti 
y Santa Lucía- y era ‘¿Cómo 
me voy a llevar tantas cosas? 
No voy a poder cargar todo lo 
que nos dieron’. Con mucha 
alegría, con una sonrisa, con 
lágrimas en los ojos, con 
los brazos abiertos, estas 
mujeres nos retribuían y eso 
es muy gratificante”.

La Fundación Hoy x Mañana 
cuenta con un grupo opera-
tivo que consta actualmente 
de 12 profesionales entre 
nutricionistas, psicopedago-
ga, médico, asistente social, 
psicóloga y docentes de nivel 
inicial que son quienes realizan 
las actividades con los niños 
y las mamás. A la vez, cuenta 
con una comisión directiva 
conformada por cinco mujeres. 
La ONG cuenta con subsidios 
menores del Estado pero 
principalmente se sostiene 
con el aporte de particulares e 
instituciones que la apadrinan 
aportando una cuota mensual. 
Los interesados en colaborar 
con el trabajo de la organiza-
ción pueden contactarse al 
teléfono (0342) 4583532 
o a través de Instagram: @
coninsantafe.

Las familias con las que trabaja Hoy x Mañana
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Acompañar con 
el corazón

Desde el año 2012 la orga-
nización Actitud Solidaria 
intenta con su trabajo llevar 
el espíritu navideño a per-
sonas en situación de calle. 
La propuesta no termina en 
ofrecer una ayuda material 
como alimentos o productos 
típicos de la mesa dulce de 
Navidad. “Queremos también 
contagiar la parte emocio-
nal. Es muy difícil todo lo 
que tiene que ver con una 
fiesta: grandes reuniones de 
familias que no se ven hace 
tiempo, mesas con comida en 
abundancia, risas… Y, como 
contracara, una persona en 
situación de calle tiene de 
fondo todos esos ruidos de 
alegría, de cantos, de saludos, 
de intercambiar regalos. La 
idea de nuestra campaña 

Navidando justamente es 
trasladar un pedacito humilde 
de todo eso a las personas que 
en esos momentos de festejo 
quizás están en una soledad 
muy grande y con su cabeza 
con mil revoluciones”, explica 
Martín Mónaco, uno de los 
responsables de la fundación.
¿Cuál es la consigna? Pre-
parar una cena especial, con 
obsequios, tarjetas, cartas 
hechas por los niños para 
entregar a una persona en 
situación de calle. Se trata 
también de una invitación 
a vivir las fiestas de otra 
manera: estimulando valores, 
uniendo a la familia detrás de 
un objetivo solidario y tam-
bién derribando mitos sobre 
las personas que no tienen 
hogar. Las donaciones se 
reparten por la ciudad para 
que sus destinatarios puedan 
disfrutarla en Nochebuena. 
La campaña se repite, aunque 

con “menos ruido”, para Año 
Nuevo, siempre con el objetivo 
de contener y acompañar.
Muchos son los santafesinos 
que se suman año a año a 
esta iniciativa, algunos son 
colaboradores casi perma-
nentes de la fundación, otros 
se enteran por los medios 
de comunicación o las redes 
sociales y deciden sumar-
se. Martín cuenta cómo en 
distintos lugares de trabajo 
juntan donaciones, o hacen 
colectas que luego derivan 
hacia la organización; los 
negocios particulares también 
se suman juntado alimentos 
o regalos. Reconoce también 
que es difícil saber cuántas 
personas son las que han co-
laborado o cuántos voluntarios 
participan tanto activa como 
pasivamente con los prepa-
rativos, la salida propiamente 
dicha, compartiendo en redes 
sociales o difundiendo entre 

sus contactos la iniciativa. 
“Se suman personas que 
quizás para estas fechas han 
perdido algún ser querido y les 
cuestan las fiestas; gente que 
está depresiva; otros que se 
jubilan y quieren hacer algo; 
quienes quieren agradecer 
lo que le ha dado la vida y lo 
hacen mediante una actividad 
solidaria como la nuestra; y 
también aquellos que están 
solos y quieren compartir un 
poco de alegría con personas 
que hacen el bien al próji-
mo… de esa manera se van 
sumando. Cada uno le da un 
objetivo a esta acción según lo 
que necesita y siente”, explica 
Mónaco.
“El sentido de esta actividad 
-destaca- es también valorar 
muchas cosas que por el 
día a día, por lo vertiginosa 
que es la vida, no nos damos 
cuenta que tenemos. Esto nos 
enseña a valorar lo humano, 

la familia, lo emocional… Y a 
no preocuparnos tanto por lo 
material, sino por estar unidos. 
Saber que las fiestas no son 
una cuestión de abundancia 
de la mesa, sino estar juntos. 
El objetivo es ayudar, hacer 
feliz a una persona. Pero para 
nosotros es también agrade-
cer lo que tenemos, valorar 
mucho más y, por sobre todas 
las cosas, luchar también 
por lo que nos falta. Darnos 
cuenta de que un abrazo o una 
charla puede cambiar el día de 
una persona. Hay gente que la 
está pasando mal y necesita 
esos empujones anímicos”.
Quienes estén interesados 
en colaborar con Actitud So-
lidaria o quieran sumarse al 
trabajo que realizan, pueden 
comunicarse a los teléfo-
nos (0342) 155218263 o 
(0342) 154382479; o vía 
Instagram siguiendo a @
somosactitudsolidaria.

 Familias y voluntarios juntos en una de las sedes de Conin Santa Fe

El trabajo de Actitud Solidaria pone el foco en las personas en 
situación de calle
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mientras trabajaba y las venta-
jas de ser autónoma, no paré. A 
la par de hacer trabajos de dise-
ño a la distancia, cuando llegué 
a Copenhague, traté de buscar 
un trabajo que me permitiera 
socializar ya que para mi era 
prioridad poder “echar raíces”, 
ya sea haciendo nuevas amis-
tades, compartiendo con otros 
para poder aprender la cultura 
y entrenar muchísimo el idio-
ma. De esta manera terminé a 
los pocos días trabajando en un 
restaurante mexicano ¡que lo 
más mexicano que tenía era yo!. 
Si bien los dueños eran dane-
ses “pura cepa”, el menú era al 
menos algo reconocible para mí. 
Además el ambiente laboral esta-
ba formado por chicos de toda 
Europa que venían a estudiar a 
la ciudad, lo que también favore-
cía al intercambio cultural.

- ¿Qué cosas son las que 
más extrañás?

- Extraño desde el día uno 
toda nuestra gastronomía. Con-
fieso haber llorado más de una 
vez por ello. Bife a la plancha, 
milanesas, asado, pescado de río 
a la parrilla, tortas con dulce de 
leche, masitas dulces, alfajores, 
queso cremoso, salsas... Todo 
eso se consigue afuera, a veces 
con mucho esfuerzo, pero nada 
tiene el gusto de casa. Después 
siempre encontrás la manera 
de construir un pedacito de 
Argentina en lo cotidiano: con 
las redes sociales y Whats App 
puedo mostrar lo que estoy 
haciendo en tiempo real a fami-
lia y amigos, y ellos a mi, así que 
no pierdo la cotidianeidad. 

Sigo escuchando Los Palme-
ras cuando ando en bicicleta, 
durmiendo la siesta, juntándo-
me con amigos a tomar mate 
o comer asado y jugando al 
truco. La esencia de la persona 
no cambia, cambia el contexto. 

En una juntada con extranje-
ros yo digo orgullosa que soy 
de Argentina, y en una juntada 
de argentinos yo digo orgullosa 
que soy santafesina. Así como 
los demás vienen a enriquecer-
nos con su cultura uno tam-
bién trata de transmitirle a un 
polaco por que la empanada 
se come con la mano, que está 
bien si todos tomamos de la 
misma bombilla del mate, cuál 
es el sentido de levantarte a las 
4 am a ver un partido de fútbol 
o por que los santafesinos nos 
comemos las “s” al hablar. Yo 
todos los días escucho la radio 
argentina, y cada noche antes 
de dormir leo Twitter para ver 
qué esta pasando allá y no que-
dar afuera de las conversacio-
nes con mis afectos.

- ¿Qué es lo que más y lo que 
menos te gusta del nuevo lugar 
donde vivís?

- Es bastante relativo, y tam-
poco me interesa ir por la cues-
tión económica, política, etc... 
Prefiero nombrar característi-
cas culturales. Algo que apren-
dí viviendo en Copenhague 
es algo que ellos denominan 
Hygge. No hay una traducción 
exacta pero sería como el placer 
de encontrar la felicidad en las 
cosas simples. Es una filosofía 
nórdica que implica el abordaje 
de los distintos aspectos de tu 
vida desde un lugar de disfrute, 
de placer. Por ejemplo, el danés 
no llega a su casa y prende la 
luz, ellos llegan al hogar y pren-
den velas. Y no solo en el ámbito 
privado, muchos aspectos de 
esta corriente pueden aplicar-
se a los cafés, las bibliotecas, 
escuelas, salas de espera y hasta 
ambientes laborales. Tiene que 
ver con bajar la velocidad con la 
que vivís el día a día para enten-
der que uno es el protagonista 
y saborear lo que te está suce-
diendo.

Definitivamente lo que una 
argentina y más precisamente 
una santafesina detesta, es el 
clima y la poca cantidad de luz 
solar en invierno. El verano es 

ACTUALIDAD

Flor Davies se fue de Argen-
tina hacia Dinamarca en julio 
del 2021, hace relativamente 
poco tiempo. Pero cuando pien-
sa en la cantidad de experien-
cias que vivió en este último 
año y medio, lo siente como 
mucho más. En ese tiempo via-
jó mucho, se fue a vivir sola, tra-
bajó bastante e hizo amistades 
que, asegura, la van a acompa-
ñar de por vida. 

“Más que nombrar los moti-
vos que me llevaron a dejar el 
país prefiero pensar que todo 
comienza con el impulso de 
salir a conocer otros lugares, es 
otro punto de vista. El primero 
tiene que ver con una especie 
de frustración o resignación, y 
mi caso no era ese. El segundo 
tiene que ver con querer salir 
a buscar, conocer y aprender 
otras culturas, idiomas, formas 
de vida distintas. Con querer 
calmar la curiosidad sobre lo 
desconocido, con perder un 
poco el control, porque sentía 
que de esa zona vendrían los 
aprendizajes”, cuenta en esta 
entrevista con Nosotros en la 
que repasa su experiencia.

- Contanos a qué te dedicás
- Soy licenciada en Diseño 

Gráfico. Cuando arranqué a 
estudiar, hace muchos años, no 
dimensioné las facilidades que 
me iba a brindar la profesión 
con esta forma de vida nóma-
de. Cuando fui consciente de 
la posibilidad de poder viajar 

Santafesinos por el 
mundo: Dinamarca

Florencia Davies 
vive en Dinamarca, 

donde se mudo 
con el objetivo 

de salir a buscar, 
conocer y aprender 

otras culturas, 
idiomas y formas 
de vida distintas. 

Hoy nos cuenta su 
experiencia, en esta 

nota. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. GENTILEZA 

ENTREVISTADA.
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mi día favorito del año (chiste 
danés), y la costumbre de cenar 
a las 18, tiene sentido cuando el 
sol empieza a esconderse a las 
15. Por eso el danés promueve 
el estilo de vida Hygge, para 
sobrevivir a la hostilidad del cli-
ma escandinavo. Son, a mi cri-
terio, las dos caras de la misma 
moneda.

- ¿Te costó adaptarte? ¿Las 
costumbres de allá son muy 
distintas a las de acá?

- Si, me costó, que nunca te 
digan que es fácil, porque no 
lo es, incluso para alguien bas-
tante despojado como soy yo. 
La incomodidad es un gran ter-
mómetro para conocerse uno 
mismo. Las costumbres son 
abismalmente distintas. Des-
de los horarios de las comidas, 
la relación trabajo-vida en el 
hogar, las formas de demostrar 
afecto o desagrado. Por ejem-
plo, el humor argentino tiene 
mucha ironía o sarcasmo, algo 
que es muy difícil de traducir 
en otros idiomas, y lo tomo 
como ejemplo importante por-
que creo que desde el humor 
construís lazos con el otro. Pero 
bueno, tenés que estar abier-
to a que muchas veces vas a 
ser incomprendido y muchas 
otras vos no vas a terminar de 
entender al otro. En el exterior 
entrenás mucho la empatía 
y tu capacidad de flexibilidad 
para la adaptación, si no tenés 
esas habilidades podes llegar 

a pasarla muy mal o sentirte 
muy solo.

- ¿Crees que va a ser tu 
último lugar de residencia o 
proyectas vivir en otros luga-
res? ¿Volverías a vivir a Santa 
Fe o a alguna otra provincia de 
Argentina?

- No volvería a Argentina a 
vivir por el momento, ya conocí 
un estilo de vida que por ahora 
me llena el corazón. Para fin de 
año tengo pensado mudarme a 
Australia, allí intentaré encon-
trar un poco más de luz solar que 
perdí en el norte. Santa Fe siem-
pre va conmigo, siempre. Cada 
vez que puedo la nombro y me 

pongo de pie, como la “Chiqui”. 
 -¿Qué es lo más curioso que 

te tocó vivir en el país donde 
estás actualmente?

Mientras más te adentras 
en su cultura, más curiosidades 
encontrás. Solo por nombrar 
algunas:

- No se entra con zapatos a 
los hogares, siempre se dejan en 
la puerta. Incluso si vas de invi-
tado a otra casa. 

- Te pagan por reciclar. 
Cada supermercado tiene 
una máquina donde ingresas 
los envases vacíos de bebida 
y dependiendo el tamaño te 
entregan determinada cantidad 

de coronas a cambio.
- Si te quedas en el trabajo 

varios días seguidos después de 
horario, probablemente venga 
tu jefe a preguntarte si tienes 
algún problema en tu casa por-
que no estás pudiendo balan-
cear correctamente tu vida 
entre lo laboral y la familia.

- Los padres suelen dejar 
afuera de los restaurantes o 
cafés a los cochecitos estaciona-
dos con los bebés en los días de 
frío mientras se reúnen aden-
tro (obviamente abrigados). Lo 
hacen para que desde temprana 
edad se acostumbren a las bajas 
temperaturas.

IDA Y VUELTA
A los extranjeros de Argentina 
en general siempre les hablo 
maravillas de la Patagonia 
y les muestro fotos. A los 
nórdicos les encantan los 
paisajes del Chaltén nevado. 
También suelo tener largas 
charlas intentando transmitir 
lo que significan los domingos 
de asado, familia, amigos y 
fútbol. Te miran sorprendidos y 
deseosos de saber más. 
Algo que les despierta mucha 
curiosidad y me suelen pre-
guntar es acerca de nuestra 
producción artística. Los nue-
vos géneros musicales, artes 
plásticas, o tipos de teatro 

experimentales les llama la 
atención y lo encuentran muy 
atractivo. De hecho me ha 
sorprendido escuchar que en 
determinadas escuelas (aque-
llas más orientadas a alguna 
esfera artística), organizan via-
jes a Argentina, para investigar 
este tipo de producciones.
De Santa Fe en particular 
siempre doy mucha entidad 
y muestro fotos acerca de las 
actividades recreativas y de-
portivas en el río. Pescar, andar 
en lancha, windsurf, kitesurf, 
son muy bien valoradas en el 
extranjero.
Para los argentinos que 
quieren conocer Copenha-
gue, mi sugerencia sería que 

caminen la ciudad mirando 
para arriba, parece salida de un 
cuento de hadas. Perderte en 
las callecitas de cada barrio es 
una aventura hermosa. Solo 
por nombrar algunos de mis 
favoritos: los lagos de Nørre-
bro, los canales de Nyhavn, el 
barrio de Christiania, la zona 
de Kastellet, los parques de 
diversiones Tivoli y Bakken, los 
ciervos en Dyrehaven. Desde 
calles empedradas, hasta 
castillos con lagos y cisnes, 
encontrás lugares hermosos 
en cada rincón de la ciudad. 
Pasé un año y medio viviendo 
ahí pero siempre con espíritu 
de turista y sorprendiéndome 
cada día”.
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Entre un 10 y un 15% de la 
población argentina padece 
algún trastorno alimentario 
y es superado solo por Japón 
en cantidad de casos a nivel 
mundial, alerta la Asociación 
de Lucha contra la Bulimia y la 
Anorexia (ALUBA).

Los llamados TCA (trastor-
nos de conducta alimentaria 

) son un desorden en los hábi-
tos alimentarios, y se pueden 
manifestar como bulimia, ano-
rexia o atracones. Estos pueden 
tener distintos orígenes pero 
un rasgo común es la distorsión 
de la imagen corporal.

En Santa Fe, la Fundación 
Centro trabaja hace más de 25 
años en el tratamiento y pre-

vención de estas patologías que 
afectan en su mayoría a muje-
res jóvenes, pero que se extien-
de cada vez más a otros rangos 
etarios y también a varones.

“No es solamente una pato-
logía psicológica de la paciente, 
sino que también influye la cul-
tura, la sociedad y sobre todo, la 
escuela”, advierte la Dra. Mirta 
Sosa, de la Fundación y confir-
ma que es una problemática 
que ya no solo concierne a la 
adolescencia. “Vemos niños de 
7 a 11 años con esta patología así 
como adultos de 40 a 60 años”.

Para el Psicólogo Alexis Villa-
gra ocurrió un cambio cultural 

muy fuerte en los últimos años 
que propició la expansión de 
desórdenes alimentarios fruto 
de la disconformidad con el pro-
pio cuerpo.

“Con las redes sociales se 
genera una gran exposición y 
consumo de imágenes, cuerpos 
y estereotipos. La autoestima, 
especialmente de los adoles-
centes, se rige por los ‘me gusta’ 
o los comentarios. Por suerte 
también tenemos movimien-
tos sociales que son críticos 
de estos ideales estéticos, pero 
sigue existiendo una jerarqui-
zación social que depende del 
físico”.

En Santa Fe, la Fundación Centro trabaja hace más de dos décadas en el 
tratamiento y prevención de estas patologías. Aseguran que trabajar en 
conjunto con la familia del paciente es fundamental y advierten sobre 
algunas señales de alerta.  
TEXTOS. ELIANA MORATIEL.

Trastornos alimenticios: la 
importancia del apoyo familiar
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PRESTAR ATENCIÓN A 
LAS SEÑALES

Aunque es notable el 
aumento de casos, para Villa-
gra probablemente existan 
muchos más aún que pasan 
desapercibidos. “Es una enfer-
medad que genera mucho mie-
do y vergüenza. Puede ser muy 
difícil que el paciente exponga 
lo que le esta pasando con su 
entorno familiar”, alertó.

Los signos más obvios de 
un trastorno alimenticio son 
la falta de ingesta de alimentos, 
obsesión con el ejercicio, estar 
muy pendientes de las medidas 
y de cómo queda la ropa, purga 
después de la comidas, excesivo 
uso de laxantes, etc.

Sin embargo, se debe pres-
tar atención a indicios que 
quizás son menos obvios. 
“Tenemos chicos que son 
excelentes estudiantes, aban-
derados, hacen actividades 
extracurriculares, son de 10, 
pero sin embargo esa autoexi-
gencia también la trasladan al 
cuerpo. Por eso tenemos que 
dejar atrás la idea de que si le 
va genial en lo académico esta 
todo bien” indicó el psicólogo y 
agregó: otras señales pueden 
ser demostrar angustia, volver-
se mas retraído, alejarse de sus 
vínculos, impulsividad sexual y 

LA LEY 26.396 

Esta ley declaró de interés 
nacional la prevención y 
control de los trastornos 
alimentarios, y comprende 
la investigación de sus 
agentes causales, el diag-
nóstico y tratamiento de las 
enfermedades vinculadas, 
asistencia integral y rehabi-
litación.
Esto quiere decir que en 
caso de necesitar trata-
miento, tanto las obras 
sociales como las prepagas 
deben cubrirlo. El paciente 
tiene la libertad de elegir 
con qué profesionales y en 
qué clínica/centro quiere 
realizar el tratamiento. 
La cobertura incluye trata-
miento: Psicológico, Nutri-
cional, Clínico, Quirúrgico, 
Farmacológico, y todas las 
prácticas necesarias para 
ala atención de la enfer-
medad.

Por último, la Dra. Sosa avi-
só sobre la importancia de bus-
car información fiable sobre 
estas patologías “En internet 
hay mucha información falsa e 

incluso foros y páginas web que 
promueven este tipo de trastor-
nos. Desde la fundación esta-
mos abiertos a brindar siempre 
información fiable”.

consumo de alcohol y drogas.

EL TRATAMIENTO Y EL 
ROL DE LA FAMILIA

Fundación Centro se 
enfoca en un tratamiento 
interdisciplinario con pro-
fesionales provenientes de 
diversas áreas y la modalidad 
de hospital de día, medio día 
y trabajo con grupos exter-
nos.

“Se intenta que se haga la 
mayor cantidad de ingestas 
en la institución y se brin-
dan talleres piscoeducativos, 
seguimientos clínicos, psi-
quiátricos y terapia grupal. 
Una pata muy importante 
es el trabajo con la familia 
del paciente: se les da entre-
namiento para que puedan 
manejar las dificultades 
fuera de la institución en los 
momentos de crisis y males-
tar a la hora de las comidas. 
Una persona con TCA tiene 
ideas fijas que son muy difí-
ciles de erradicar”, señaló 
Villagra.

Con la familia se trabaja 
especialmente en la comu-
nicación entre sus integran-
tes y en un tema que no es 
menor: la puesta de límites. 
“Para todo desorden se nece-
sitan límites, que no hay que 
confundir con autoritarismo, 
los adolescentes necesitan 
una estructura marcada”.
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Remax, 15 años  
de crecimiento
RE/MAX, liderada a nivel regional por Hugo Pedriel y 
Caroline Högner, celebró su 15° aniversario con un evento 
en Salones del Puerto. La empresa, en la que actualmente 
trabajan cerca de 350 personas, creció tanto en la zona que 
en esta década y media abrieron ocho oficinas en Santa Fe,  
en Esperanza, Rafaela y Reconquista. Una marca que llegó 
para quedarse y seguir expandiéndose.
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38 años de labor 
en el rubro 
inmobiliario
La Cámara Inmobiliaria de Santa Fe celebró su 38° 
aniversario en un encuentro entre los representantes de 
las firmas que la integran. Fundada el 18 de diciembre de 
1984, por iniciativa de un grupo de operadores del sector, 
la CISFE trabaja para pregonar la mejora constante de la 
labor de la empresa inmobiliaria.
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Arte por tres  
en Balhaus
Fernanda Delfor, Nilda Marsili y Abel Monasterolo 
expusieron sus obras en una muestra conjunta que se 
realizó en Balhaus. La inauguración de la propuesta 
contó con la presencia de amigos de los artistas, invitados 
especiales y público en general.   FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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¿Cómo iluminar  
bien la cocina?
Conocer las diferentes formas planificar la iluminación de este espacio 
central de la casa es vital para tomar buenas decisiones y disfrutar de 
la luz adecuada para cada sector.

Si estas interesado en la 
iluminación y querés saber 
cuál es la mejor forma de pla-
nificar la de tu cocina, es reco-
mendable conocer cuáles son 
los aspectos más importantes 
a tener en cuenta. Se trata de 
aprovechar al máximo siem-
pre la luz natural pero hacer 
un buen uso de los recursos 
para iluminar con tiras led, 
focos, lámparas de techo, etc. 

Los expertos en interio-
rismo aseguran que la ilu-
minación juega un papel 
fundamental a la hora de dar 
vida a una cocina. Da igual 
su distribución, tamaño, o 
diseño; la elección de cada 
punto de luz puede cambiar 
el espacio por completo. No 
solo en términos de estética, 
también en cuanto a su fun-
cionalidad.

DEFINIR USOS Y 
POSIBILIDADES

Es importante pensar si el 
espacio solo se usa para coci-
nar, si también se utiliza para 
comer o para tomar un café, si 
los niños la usan para jugar o 
dibujar. Se trata de actividades 
que requieren diferentes tipos 
de iluminación, ya se trata de 
una cocina pequeña o grande. 
Debe haber una luz general, 
pero también una puntual para 
cada actividad y hay que evitar 
dejar zonas oscuras.

Desde un punto de vista téc-
nico, los diseñadores recomien-
dan escoger para el área de tra-
bajo de la cocina una luz fría, de 
esta forma, se iluminarán zonas 
de trabajo como la mesada, el 
anafe, la grifería, etc. Con luz de 
temperatura fría y se facilita la 
comodidad a la hora de trabajar. 

Estos expertos en el dise-
ño y planificación de cocinas 
también consideran que la 
mejor opción de configurar 
el proyecto de iluminación 
de una cocina -ya se trate de 
una cocina moderna como 
tradicional, contemporánea o 
rústica- es dividirla en áreas 
según su funcionalidad, y 
jugar así con diferentes pun-
tos de luz. En este sentido, 
recomiendan apostar por ilu-
minaciones cálidas para las 
zonas de disfrute.

ILUMINACIÓN GENERAL
Es básico contar con una luz 

uniforme y constante, de ahí 
que lo mejor sea distribuir focos 
empotrados en el techo de la coci-
na. Al elegirlos, tener en cuenta 
que tengan una gran abertura 
focal, ya que dan una mayor 
expansión de la luz. Se recomien-
da instalar uno por cada metro 
cuadrado. Una opción interesan-
te es la iluminación regulable 
para la cocina. Se puede jugar con 
la intensidad y tonalidad, depen-
diendo de cada momento del día.
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ILUMINACIÓN PUNTUAL
Es muy importante que la 

zona en la que se manipulan los 
alimentos disponga de una bue-
na iluminación puntual. ¿Lo 
mejor? Disponer luces bajo los 
módulos altos que son específi-
cas para ese tipo de instalación: 
tiras led con protectores especí-
ficos, tanto para instalación en 
la esquina entre el módulo alto 
y la pared como para la base del 
mueble que enfoquen directa-
mente hacia la mesada y focos. 
También se pueden instalar 
focos orientables en la pared si 
no hay muebles altos.

ILUMINACIÓN 
AMBIENTAL

La iluminación ambiental 
puede planificarse con tiras 
led, por ejemplo, instaladas en 
la parte inferior de los arma-
rios, en los estantes de un 
mueble abierto, en el interior 
de una vitrina… Los leds no 
desprenden calor. También se 
pueden instalar focos sobre 
algún mueble.

Siempre que sea posible, es 
recomendable la iluminación 
ambiental. Ya sea para peque-
ños elementos decorativos 
que se quieran destacar, o para 
algún rincón especial, o simple-
mente para disfrutar de una 
comida rápido en la cocina sin 
necesidad de iluminarla por 
completo con opciones más 
fuertes y directas.

SOBRE LA ISLA
La isla es un elemento en la 

cocina que se presta a preparar 
alimentos, cocinar o solo estar. 
Puede ser usada como barra 
de desayunos. Así que, en fun-
ción de su uso, se puede esco-
ger una luz con temperatura de 
color más o menos cálida. Las 
lámparas colgantes de techo 
decoran además de iluminar 
y son una buena opción. Tam-
bién se pueden instalar focos 
o unas lámparas de diseño si 
las dimensiones de la isla per-
miten la creación de zonas. 

FUENTE: El Mueble.
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En 1880 se federaliza la ciu-
dad de Buenos Aires fortalecien-
do la autoridad central del Esta-
do nacional. Dos años después, 
en Santa Fe, finaliza el segundo 
gobierno de Simón de Iriondo y 
asume la gobernación, tras un 
compás de espera por razones de 
salud, Manuel María Zavalla. 1882 
es un claro parteaguas en la polí-
tica provincial, termina la hege-
monía del iriondismo y comien-
zan a consolidarse las redes, 
alianzas y dinámicas políticas del 
partido autonomista nacional en 
la provincia de Santa Fe.

Desde el punto de vista de la 
historia económica, la provincia 
de Santa Fe, a mediados de la 
década de 1870, se encontraba 
en una situación complicada. 
Es decir, el final de la guerra del 
Paraguay (que había posibilita-
do la apertura de un mercado 
para los productos locales) y la 
crisis internacional de 1873 gol-
pearon duramente la economía 
provincial que había crecido en 
la década anterior de la mano 
de las primeras colonias agrí-
colas en territorio provincial y 
el despegue del comercio rosa-
rino. Sin embargo, para 1880 la 
economía santafesina irá recu-
perando gradualmente su posi-
ción y crecimiento. Comienza 
una etapa de modernización en 
su infraestructura portuaria y 
el nacimiento del ferrocarril, la 
agilización del sistema crediticio 
con nuevas entidades bancarias 
y una nueva expansión de la 
frontera a través de la coloniza-
ción agrícola.

En 1884 los empresarios 
porteños Rómulo Pietranera y 
Desiderio La Cuevas presentan 
al municipio un proyecto para 
construir un tranvía de trac-

ción a sangre que saldría desde 
el puerto de Santa Fe, pasando 
por la calle San Juan (hoy Pri-
mera Junta) hasta llegar a calle 
Comercio (hoy San Martín) por 
la cual bajaría doblando por la 
calle 23 de diciembre (hoy Gral. 
López) siguiendo hasta el paso 
Santo Tomé. El 12 de marzo de 
1884 se sanciona esta concesión. 
Vale acotar, que también por 
aquellos años Pietranera y La 
Cuevas presentan un proyecto 
de desagüe y cloacas pensado 
para la ciudad que no es apro-
bado.  

Por aquellos años, el trazado 
del tranvía que unía el puerto de 
Santa Fe con el vecino pueblo de 
Santo Tomé, tenía un doble fin: 
hacer de aquella villa una esta-
ción veraniega por las costas de 
sus ríos; y que los comerciantes 
de las colonias pudieran recibir, 
sin pasar por el puente carrete-
ro, las mercaderías que desde 
Europa y Bs. As. venían consig-
nadas a las casas mayoristas de 
Esperanza, San Carlos, Frank y 
otras tantas colonias del oeste 
santafesino. Finalmente el tra-
zado del tranvía se modificó, 
ya que el gobierno provincial 
había resuelto la construcción 
del ferrocarril a las colonias cuyo 
recorrido abarcaría el oeste y 
norte de la provincia. Por lo tan-

to, se decidió que era más impor-
tante unir el sur de la ciudad con 
la futura estación del ferrocarril 
al norte. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TRANVÍA EN MEDIO DE 
LA COTIDIANEIDAD

Cuando se construyeron las 
primeras secciones de las vías 
del tranvía, en 1884, cuentan 
las crónicas que era curioso 
observar los incidentes entre 
los peones de las cuadrillas 
de la empresa y los cocheros, 
carreteros y repartidores de 
leche, verdura, carne y artícu-
los de almacén. Muchas veces 
las calles arenosas estaban 
cubiertas de agua, a causa del 
movimiento de la tierra para 
colocar los durmientes de las 
vías. Había gente que se pasa-
ba las horas arrimada a los 
postes de algarrobo y quebra-
cho, colocados en los bordes 
de las veredas, presenciando 
las operaciones de desmonte 
y colocación de rieles. Nunca 
habían visto estos trabajos y 
querían darse cuenta de lo que 
más tarde se iba a producir, 
cuando el gobierno de la pro-
vincia iniciará la construcción 
del ferrocarril.

Un vecino de la ciudad, Luis 
Bonazzola tuvo un recordado 

altercado con la empresa y el 
municipio. Bonazzola aseguraba 
que al perder parte de su vere-
da con el trazado del tranvía, su 
casa se vería amenazada por las 
grandes lluvias que harían correr 
el agua de manera vertiginosa 
frente a su casa particular hasta 
desembocar en el riacho. Otro 
problema era que la actual calle 
Rivadavia aún no existía y solo 
había un camino de 5 metros de 
ancho sobre la rivera del río. Fue 
necesario tomarle el terreno a 
Don Pedro Burgos, propietario 
del lote limítrofe a ese pequeño 
camino.

En mayo de 1885 llegaron los 
coches de los tranvías. Desde los 
altos del antiguo Cabildo de la 
ciudad, los empleados de la Casa 
de Gobierno, vieron la entrada 
del vapor “el pingo” al riacho San-
ta Fe. La gente a pie, en carro y 
a caballo corrió para presenciar 
el desembarco de los primeros 
coches que habían de utilizar 
todos los vecinos. Se utilizaron 
catorce caballos para arrastrar 
estos primeros coches de tran-
vía hasta la calle Comercio que 
estaba repleta de gente, ansiosa 
de recorrer por primera vez la 
ciudad con el tranvía. Al pasar en 
cada bocacalle “era un de gritos y 
de vivas del pueblo sorprendido 
y alborotado”.

El origen del transporte urbano 
de pasajeros en la ciudad
El 8 de mayo de 1886 en la esquina de San 
Jerónimo y Tucumán, previo ruido de 
cadenas, fierros, toques de bocina y relinchos 
de caballos; inicia su marcha la historia del 
transporte de pasajeros santafesino. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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La inauguración fue presidi-
da por el intendente municipal, 
Mariano Comas. La banda de la 
policía dirigida por Don Vicente 
Geannot, amenizaba ese primer 
recorrido con marchas triunfa-
les mientras los vagones repletos 
de invitados, con sus cortinas 
enrolladas, realizaban su primer 
viaje. Por la noche, prendieron los 
faroles con luz a querosén en la 
parte delantera del coche. Tenían 
un vidrio de cada color, indican-
do el recorrido que efectuaban. 
El inconveniente se presentaba 
cuando había fuertes lluvias o 
vientos, ya que los vagones no 
estaban cerrados con ventanas, 
lo que hacía que cada pasajero 

en esos días tuviera que sentarse 
en los espaldones de los asientos 
cubriéndose del agua o el frío.

Durante los primeros años, 
muchos vecinos se quejaban de 
los ruidos molestos que ocasiona-
ba el tranvía, sobre todo en hora-
rio de la siesta. Sus ruedas sobre 
los rieles y la bocina que sonaba 
en cada esquina, inquietaba al 
vecindario. 

Son muchas las anécdotas 
que se cuentan sobre estos pri-
meros años del tranvía, las más 
recordadas eran aquellas denun-
cias de vecinos sobre el compor-
tamiento de los cocheros, que 
tocaban la bocina no solo en cada 
bocacalle sino también cuando 

pasaban enfrente de algún cono-
cido. Las carreras contra otros 
caballos también eran habituales. 

Por otro lado, los conducto-
res sufrieron muchos accidentes 
por estos años sobre todo porque 
las calles de Santa Fe en aquel 
tiempo no estaban ni siquiera 
adoquinadas y la tierra arenosa, 
que cubría la vía del tranvía, con 
las lluvias dejaba al descubierto 
los durmientes y estos se solta-
ban ocasionando accidentes por 
descarrilamiento o grandes des-
niveles en las calles. Para evitar 
accidentes y otros inconvenien-
tes, la municipalidad ordenó que 
50 metros más adelante montara 
un hombre a caballo que con-

trolara la buena circulación del 
tranvía. 

Otras singulares ordenanzas 
municipales fueron la prohibi-
ción del uso de transporte duran-
te los festejos religiosos de sema-
na santa, la prohibición de hacer 
ruido al pasar frente al domicilio 
de un enfermo y la decisión de 
derribar cualquier tipo de vivien-
da que existiera en las calles cén-
tricas por las que pasaba el tran-
vía  y estuviera asentada en barro 
con techo de paja.  

Estos primeros tranvías cesa-
ron en su recorrido el 3 de marzo 
de 1914. Fecha en que comenzó a 
utilizarse la electricidad para este 
tipo de transporte. 



20 TENDENCIAS

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

SEMANA DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ACF By Dadatina Pro Sol Fotoprot 
F50 50gr

Bagovit Emulsión Solar 
Family Care F20 200ml 

Bagovit Spray Solar 
F30 170ml

Bagovit Emulsión Solar 
Family F30 200ml

ACF Máscara Shock Reafirmante 10ml

ACF Máscara Fac Puntos Negr 2x7gr

ACF By Dadatina Masc Hidrat Noche 50gr

ACF By Dadatina Serum Regenera 
Vol 3 30ml
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TIENDA HOGAR
PARA LLENAR EL ARBOLITO

Auriculares inalámbricos Eurosound

Notebook PCBox

Anillo inflable unicornio glitter

Pileta inflable familiar rectangular

Pileta 
inflable kids 
dos anillos

My Smart Band 6
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Las influencias cósmicas te 

impulsan a la acción, arregla esos 
armarios, pon orden en tus cosas. 
Vete preparando desde ahora para 
recibir la Navidad y disfrutarla bien 
acompañado. Momento apropia-
do para poner al día todo lo relacio-
nado con recursos y para ordenar 
los bienes familiares, herencias, 

seguros, préstamos. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Las aparentes contradicciones e 
impedimentos son simplemente 

estímulos para que puedas crecer. 
Tienes la oportunidad de mejorar 
muchas cosas en tu ambiente 
familiar y en el hogar, tanto en 

aspectos emocionales como físi-
cos. Lo que hasta ahora te había 
funcionado se ha vuelto obsoleto 

debes renovar toda tu rutina.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Pronto recibiréis noticias alentado-
ras, quizás por una llamada telefó-
nica o un correo electrónico. Vas a 
tener en tus manos las llaves de la 
dicha y al mismo tiempo la posibi-
lidad de aplicar tus conocimientos 
de una forma directa. El dinero está 

ya apareciendo en el horizonte. 
Esta será una semana buena en tu 

economía.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Surge una buena frecuencia a tu 

favor y lo más probable es que ter-
mines siendo la persona seleccio-
nada para realizar ese trabajo que 
hace tiempo has estado procu-

rando. No te impacientes cuando 
las cosas no salgan del modo pla-
neado. Mejorarás la comunicación 
con esa persona a quien extrañas. 
Movimiento económico favorable. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Vas a sentirte muy activo, con 
ganas de hacer cosas que te 

resultan muy productivas. Vences 
obstáculos que antes ni siquiera 
habías imaginado y consigues 

avances que te gratifican. Surgen 
opciones y ofertas que te permiten 
solucionar cuestiones de dinero. El 
cosmos está a tu favor. Aprovecha 

para invertir. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Hay un movimiento planetario que 

te pondrá en el camino de una 
persona que comparte intereses 
y gustos comunes contigo. Sin 

embargo, debido a circunstancias 
fuera de tu control, tienden a estar 
en un tono algo volátil. Si estás tra-
bajando, evita discutir con supe-
riores durante las primeras horas 

después del mediodía. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Estás entrando en un ciclo de 

renovación que será muy bueno 
para ti en todos los aspectos. Bue-
na etapa para cuestiones intelec-
tuales y espirituales. Una persona 
que te interesa sentimentalmente 
será el puente entre el amor y el 

negocio. Estos días del año augu-
ran un movimiento económico 

próspero dentro de tu vida. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Se soluciona una dificultad que 

estaba golpeándose fuertemente. 
Estás frente a un nuevo comienzo. 

Elimina de tu agenda todas las 
cosas que te hacen perder tiempo 
y destruyen tu energía. Finalmente 
recuperar el terreno que creías per-
dido debido a una mala actuación 
de tu parte y ahora estás en control 
de tus palabras, tu vida y destino.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Aprovecha los beneficios e influen-
cia de las buenas energías por tu 
signo, es algo excepcional. Buena 

etapa para hacer proyectos y definir 
tus líneas de crecimiento. Los nue-
vos horizontes que se abren ante ti 
hacen aconsejable que pongas al 
día tu agenda, tus contactos y tus 

ideas. Este es buen momento para 
efectuar inversiones y compras.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Estás entrando en una fase en la 

que tus decisiones de hoy marcarán 
las realidades de mañana, así que 

atrévete. Es posible que no se cum-
pla una promesa, pero no te sientas 
mal, verás que al final te convenía. 

Hoy aprendemos la importancia de 
tener tu espacio y tu tiempo. Reci-
birás noticias muy buenas. Presta 

especial atención a tu salud. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
No sigas el camino que alguien te 

quiere marcar. Tienes que mirar por 
tu propio interés sin dejar que nadie 
te convenza de lo que no te con-
viene. Hay egos muy poderosos a 
tu alrededor. No comprometas tu 
economía. No cargues problemas 

financieros ajenos. Todo se organiza 
según tus intereses y vas a celebrar 

de alguna manera este avance.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Estás iniciando una semana muy 
diferente porque ahora te pregun-

tas a ti mismo qué debes hacer 
para sacar adelante tu vida y lograr 
lo que has estado buscando. No 

te apartes de tus metas. Recibirás 
un dinero en la forma de un pago 

atrasado o una demanda legal. Las 
circunstancias económicas están 

girando favorablemente. 
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MIRADA DE EXPERTO

Pan dulce casero
INGREDIENTES/

+ 1 paquete de harina 000
+ 2 tazas de azúcar
+ 1 sobrecito de levadura 
seca
+ 200 ml de agua
+ 200 ml de leche
+ 100 g de manteca
+ 1 taza de leche
+ 4 huevos
+ Esencia de vainilla
+ Chip de chocolate o 
pasas de uva

PREPARACIÓN/
Mezclar medio paquete de 

harina con una taza de azúcar, 
la levadura y el agua hasta obte-
ner una masa homogénea. 

En un bol separado, romper 
los huevos cuidadosamente, 
separar la yema de la clara, y 
batir estas últimas hasta lograr 
el punto nieve. Una vez que se 
logrado, incorporar de a poco 
las yemas y el azúcar.

Juntar ambas preparacio-
nes, agregar 75 g de manteca, la 
leche, la esencia de vainilla y el 
medio paquete de harina res-
tante.

En la mesada, estirar la 
masa hasta lograr un rectángu-
lo, esparcir el resto de manteca 
previamente derretida y sobre 
ella desparramar los chips de 
chocolates o las pasas de uva, 
dependiendo del gusto propio.  

Enrollar la masa, doblar sus 
puntas y ubicarla en una placa 
enmantecada previamente

Introducir en el horno a una 
temperatura de aproximada-
mente 180° durante 50 minutos. 
Chequear su punto de cocción, 
si se prefiere más crocante dejar 
unos diez minutos más.

Una vez que esté cocinado, 
desmoldarlo, ponerlo en un pla-
to navideño, decorar a gusto y 
disfrutar.




