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Elsa BornEmann 

“¿Qué vas a ser cuando seas 
grande?”, me pregunta todo el 
mundo. Y aparte de contestarles: 
“Astrónomo” (o “colectivero del 
espacio”…, porque nunca se sabe…), 
tengo ganas de agregar otra ver-
dad: “Cuando sea grande voy a 
tratar de no olvidarme de que una 
vez fui chico. “

Recuerdo que -cuando aún 
concurría al jardín de infantes- mi 
tía Ona me contó un cuento de 
gigantes. Después me mostró una 
lámina en la que aparecían tres y 
me dijo:

-Los gigantes sólo existen en 
los libros de cuentos.

-¡No es cierto! -grité-. ¡El mundo 
está lleno de gigantes!

¡Para los nenes como yo, todas 
las personas mayores son gigan-
tes!

A mi papá le llego hasta las 
rodillas. Tiene que alzarme a upa 
para que yo pueda ver el color de 
sus ojos… Mi mamá se agacha para 
que yo le dé un beso en la mejilla… 
En un zapato de mi abuelo me 
caben los dos pies…

¡Y todavía sobra lugar para los 
pies de mi hermanita!

Además, yo vivo en una casa 
hecha para gigantes: si me paro 
junto a la mesa de la sala, la tabla 
me tapa la nariz…

Para sentarme en una silla de 
la cocina debo treparme como un 
mono, y una vez sentado, necesito 
dos almohadones debajo de la cola para comer cómoda-
mente.

No puedo encender la luz en ningún cuarto, porque 
no alcanzo los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el 
timbre de entrada. Y por más que me ponga de puntillas, 
¡no veo mi cara en el espejo del baño!

Por eso, ¡cómo me gusta cuando mi papi me lleva 
montado sobre sus hombros! ¡Hasta puedo arrancar 
ramitas de los árboles con sólo estirar el brazo!

Por eso, ¡cómo me gustaba ir al jardín de infantes!
Allí hay mesas, sillas, armarios, construidos especial-

mente para los nenes.
Las mesas son “mesitas”; las sillas son “sillitas”; los 

armarios son “armaritos”…
¡Hasta los cubiertos son pequeños y mis manos pue-

den manejarlos fácilmente! También hay una casita edi-
ficada de acuerdo con nuestro tamaño. Si me subo a un 
banco, ¡puedo tocar el techo!

Sí. Ya sé que también yo voy a ser un gigante: cuando 
crezca.

¡Pero falta tanto tiempo!
Entre tanto, quiero que las personas mayores se den 

cuenta de que hoy soy chico, chiquito, chiquitito.
¡Chico, chiquito, chiquitito, en un mundo tan grande!
De gigantes. Hecho por gigantes.
Y para gigantes.
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Cuando sea grande
Carnavalada 
de títeres en 

santa Fe

Arrancó el miércoles 3 y finaliza  el lunes 
8 de noviembre en el Centro Cultural y 
Social El Birri.

Espectáculos para todo público 18 Cen-
tro Cultural y Social El Birri (Gral. López 
3698):Sábado 6 - Ulularia Teatro— En una 
Canasta. Córdoba. Domingo 7 - La Chiflone-
ta Títeres -  Supertónica. Buenos Aires. 

Centro cultural y Social El Birri- a las 
21 Espectáculos para adultos. Sábado 6 
- VARIOS GRUPOS - Varieté. Domingo 7 - 
Sakados del Tacho (Posadas, Misiones)
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Virginia se define como una 
santafesina nacida en marzo 
del 85. “Soy Licenciada en Cien-
cia Política y docente de la Uni-
versidad Nacional del Litoral. 
Militante radical desde mi ado-
lescencia y la primera mujer en 
la historia de tomar la responsa-
bilidad de ser Secretaria de Con-
trol y Convivencia Ciudadana 
en Santa Fe. Orgullosa mamá 
de Manu y pareja de Seba”.

Hoy es pre candidata a con-
cejala por la UCR NEO junto a 
Laura Mondino. 

-¿Cuándo nace tu interés 
por la política? ¿Viene de fami-
lia, fue inquietud personal?

-Siempre me gustó partici-
par. En la escuela participaba 
en todo lo que se proponía. En 
la facultad siempre generé ini-
ciativas, desde grupos de estu-
dio hasta modificaciones en el 
programa. O participar del coro. 
Siempre me gustó estar en la 
vida institucional de las orga-
nizaciones. A los 9 años formé 
una organización que llamé 
Ecoguardianes. Claro que los 
integrantes de esta asociación 

era toda mi familia. Se empe-
zaba a hablar de la ecología con 
más atención. Entonces yo sen-
taba a mi familia y les hablaba 
sobre el cuidado del medioam-
biente. En la adolescencia fui 
parte de los modelos de Nacio-
nes Unidas tres veces. Me des-
pertó el interés por estudiar 
ciencia política. Realicé mi tesis 
y me especialicé en políticas y 
gestión pública. Entendiendo 
que las transformaciones siem-
pre se dan desde adentro, cono-
cí a Jorge Henn por el 2005, ahí 
empecé a militar en la Juventud 
Radical y nunca más de aparté 
de ese espacio. Hoy siento a la 
UCR como una familia.

-Se sabe que a la mujer le 
cuesta más hacerse un lugar 
en cualquier ámbito. ¿Cómo 
fue este camino para vos? 
¿Sentís que se está generando 
un cambio en este sentido, en 
este tiempo de pluralidades?

-El rol de la mujer en cual-
quier institución siempre 
implica desafíos. Creo que hoy 
se están empezando a romper 
los estereotipos. Yo fui la pri-

mera mujer en ser secretaria 
de control en la Municipalidad. 
En un lugar históricamente 
ocupado por hombres, ingresa 
una mujer a la cabeza y eso le 
suma perspectiva de género a la 
gestión. Y el aporte fundamen-
tal fue sumar a más mujeres 
en espacios entendidos desde 
la masculinidad, hasta capaci-
tar en género al personal del 
área. Por ejemplo, pensar que 
a la marcha del 25N la guíe 
una motorizada mujer. Tam-
bién es prestar atención a los 
gestos. Son pequeños cambios 
que aportan al sueño de una 
igualdad de oportunidades y 
accesos para las mujeres, para 
las disidencias. Y en ese camino 
estamos. Una referente radical 
feminista, Florentina Gómez 
Miranda, “si una mujer entra 
en la política, lo que cambia es 
la mujer. Si muchas mujeres 
entran en política, lo que cam-
bia es la política”. Por eso sigo 
invitando a más mujeres a que 
participen. Es muy importante 
ocupar espacios. Siempre miro 
en las diferentes reuniones 

cuántas mujeres hay sentadas 
en la mesa. Y sueño con ver que 
más mujeres alcancemos pues-
tos jerárquicos, de diferentes 
organizaciones y sectores, rom-
piendo los techos de cristal.

-Contanos acerca de la cam-
paña ¿cuál es tu eje preferido? 

-Para el Concejo a partir de 
diciembre tenemos tres ejes 
fundamentales para trabajar. 
Uno es el eje de convivencia, 
que va a tener dos sub ejes. Con-
vivencia y espacio público, don-
de la idea es  generar un progra-
ma “Voces de tu barrio”, donde 
podamos encontrarnos con 
los vecinos de diferentes zonas 
en los espacios públicos para 
conversar en ronda acerca de 
las necesidades del barrio, para 
nuclear sugerencias y propues-
tas, con la acción de recuperar 
ese espacio junto con la juven-
tud de nuestro partido, que ya 
viene trabajando en este tipo 
de actividades. Después, convi-
vencia en lo vial. Esto es un pro-
yecto donde queremos articular 
con distintas instituciones que 
tengan que ver con la movili-

Virginia Coudannes: fuerza 
para transformar la ciudad
Conversamos con 
la precandidata 
radical al Concejo 
de la ciudad para 
conocer un poco más 
su faz personal, sus 
aspiraciones y sus 
sueños.  

TEXTos. romIna 
sanToPIETro. FoTos: 
PrEnsa VIrgInIa 
CouDannEs.
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dad, la educación vial y también 
con el medio ambiente, para 
generar corredores más seguros 
desde lo vial y ambientalmente 
amigable, para lograr articular 
a los diferentes actores: peato-
nes, ciclistas, motociclistas y 
conductores de vehículos, ade-
más del transporte público. Es 
importante empezar a pensar 
los usos de las movilidades de 
una manera integral. 

Otro eje tiene que ver con 
lo económico productivo, para 
acompañar al sector, vamos a 
institucionalizar mesas de diá-
logo con especial énfasis en el 
emprendedurismo. Tiene que 
ver con el uso del espacio públi-
co, de generar una articulación 
entre emprendedores y comer-
cio, para que se genere también 
una usina de eventos en ese 
marco, y que potencie al mismo 
tiempo el turismo en la ciudad, 
creándose un círculo virtuoso

Y finalmente el tercer eje es 
lo ambiental. Darle continuidad 
a la Compel, la comisión especí-
fica que viene desarrollándose 
en el Concejo acerca de energías 
renovables, centrado en políticas 
de reciclaje y reutilización, que 
ya se vienen llevando a cabo des-
de el Municipio y que hay que 
mantener y sostener en el tiem-

po.  Estos tres puntos son los que 
primero voy a abordar.

-¿Cómo se vive esta última 
etapa?

-Vamos a continuar con las 
recorridas por los barrios, con 
los timbreos, para contar acerca 
de la gestión municipal y sobre 
los proyectos que se van a desa-
rrollar. Seguirán las reuniones 
sectoriales: ya tuvimos encuen-
tros con el sector comercial, 
el turístico, el sector empren-
dedor, las mesas productivas, 
actores de la cultura santafesi-
na, asociaciones y colectivida-
des. También queremos realizar 
una experiencia ´piloto con el 
programa Voces de tu  Barrio en 
estos últimos días de campaña. 
Entendemos que esta es la for-
ma de trabajar, para establecer 
una relación de confianza con 
los vecinos de la ciudad para 
poder seguir adelante.

Hay una frase de  Florentina 
Gómez Miranda que yo la tenía 
en un cuadrito en mi despacho, 
pero que también la llevo siem-
pre conmigo: “Digo lo que pien-
so y hago lo que digo”. Es una 
frase que me identifica, porque 
me parece importante expresar 
nuestra mirada acerca de lo que 
vemos, sobre las problemáticas, 
con una mirada constructiva y 

superadora. Con ese compromi-
so de llevar a la práctica lo que 
se dice, porque en eso se basan 
los compromisos. Qué impor-
tante es asumir un compromiso 
con un vecino y luego volver y 
dar una devolución, una res-
puesta. De esa forma se genera 
una relación de confianza. Con 
lo genuino de uno, está el valor 
que realmente le damos a nues-
tra militancia, que es un modo 
de vida. Finalmente, de eso se 
trata: de aportar, de sumar y de 
transformar. 

Anecdotario
“Mis anécdotas se relacionan con cuestiones 
que tienen que ver con el día a día y que apelan a 
las emociones. En el 2019 yo estaba trabajando 
el Consejo Económico y Social de la Provincia 
y se acerca una mujer, que era la presidenta de 
una institución social y me dice ‘no dejes de 
mirar nunca a los ojos. Esa es tu fortaleza’. Eso 
siempre me marcó, siempre lo recordé y siempre 
lo digo: el que no mira a los ojos no ve lo que está 
encarando. No está mostrándose comunicativo 
o empático con el otro. El que no puede sostener 
la mirada, el que no mira, es porque es indife-
rente.
“En otra ocasión, un señor que vendía nueces 

un día me dice ‘¿vos sabés que las nueces traen 
suerte? Te regalo una, llévatela para que te trai-
ga suerte’. Todavía hoy la llevo en mi mochila.
 “Me acuerdo también que estábamos hacien-
do una reunión por Zoom de la Secretaria de 
Control por transportes de carga y descarga, 
un tema muy técnico. Uno de los referentes 
institucionales lo conocía a mi papá, mi viejo 
es músico, y me dice ‘¿vos sabés qué en el cd 
de tu viejo, la música de tu viejo, fue una de las 
cosas que me ayudó un montón en la pandemia 
en el aislamiento’. Yo me largué a llorar y en el 
medio del Zoom, agradeciéndole por el gesto 
de contármelo. Después seguimos charlando 
sobre transporte de carga y las zonas de carga y 
descarga”, cierra la candidata, con sencillez.
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Como manantial, la música 
brota en la figura del composi-
tor y multiintrumentista Carlos 
Negro Aguirre. Con templanza, 
pero a la vez inquieto, siempre 
está en movimiento, estudian-
do e investigando sobre la músi-
ca popular argentina y un poco 
más allá. La música de Aguirre 
se nutre del paisaje litoraleño, 
de ritmos folclóricos argentinos 
y latinoamericanos, de caden-
cias jazzísticas y hasta instru-
mentaciones camarísticas. 

Como un artesano el Negro 
teje una urdimbre de sonidos 
que hace que su música resue-
ne y convoque a la escucha 
atenta y sin prisa. Buscador de 
sonoridades y texturas y sus 
combinaciones, transita desde 
hace tiempo distintos proyectos 
solistas y colectivos, donde se 
funden estilos y géneros en pos 
de la sensibilidad y la creación. 

Versátil e intuitivo, el Negro 
se permite virar y cambiar de 
dirección si el disfrute musical lo 
amerita. Por eso, luego del disco 
“La música del agua” (2019), una 
inmersión personal de piano y 

voz para redescubrir a autores 
como Ramón Ayala, Chacho 
Müller y Aníbal Sampayo, entre 
otros, llega “Va siendo tiempo”, 
un proyecto musical en formato 
de quinteto de guitarras.  

Desde 2017, “Carlos Aguirre 
Quinteto”, “es un grupo de estu-
dio de los recursos creativos 
que ofrece un ensamble de gui-
tarras a la hora de interpretar 
ritmos folclóricos argentinos”, 
cuenta Aguirre y se emocio-
na “En todos mis grupos se 
forman convivencias, porque 
pasamos muchos días juntos. 
De esa manera, las canciones se 
impregnan de todo lo que es el 
grupo, porque no están ajena al 
transcurrir de la vida”.

Estas canciones y temas ins-
trumentales que se gestaron en 
más de cuatro años, serán parte 

del concierto de lanzamiento de 
este disco que será presentado 
el sábado 13 de noviembre a las 
20:30 en el Teatro Municipal 3 
de febrero de Paraná.

DINÁMICA DEL 
ENSAMBLE 

“Carlos Aguirre Quinteto” 
está conformado por talentosos 
músicos que viven esta expe-
riencia más allá de la música, 
como una hermandad. Los 
cómplices que se suben a esta 
aventura musical con cuerpo 
y alma son: Mauro Leyes, Luis 
Medina, Mauricio Laferrara y 
Sebastián Narváez.

Como en un laboratorio 
creativo, el Negro se toma su 
tiempo para que la música 
decante y se obtenga la cepa 
deseada. “En una primera etapa 
probamos muchas cosas que 
finalmente no llegaron a ser 
parte de ningún material para 
tocar en vivo pero que fueron 
dando un sedimento o una 
suerte de padrón de sonorida-
des que nos nutrieron y dieron 
lugar a una nueva etapa de 
composición de nuevas músi-
cas para esta formación”.

-En este proyecto, pasaste 
del piano (tu instrumento de 
“cabecera”) a la guitarra como 
protagonista ¿cómo es tu rela-
ción con este instrumento?

-Si bien no soy guitarrista, 
he tenido desde siempre un 
vínculo muy estrecho con este 
instrumento que me ha servi-
do de plataforma para gestar 
varias canciones. Pero fue a raíz 
del vínculo con Eduardo Isaac 
que comencé a escribir piezas 
para guitarra solista. A raíz de 
esa experiencia se instaló en mí 
ese deseo de pensarla como una 
línea de trabajo que siempre rie-
go con muchísimas ganas. Es 
un instrumento que posee un 
universo bien frondoso y par-
ticular y en permanente evolu-
ción dada la enorme diversidad 
de músicas del mundo que lo 
tienen tanto dentro de las músi-
cas populares como las que pro-
vienen de ámbitos académicos.

-¿Cuánto hay de evocación 
al sonido guitarrístico de Zita-
rrosa en esta propuesta?

-¡Creo que mucha! (risas). 
Es un sonido que traemos muy 
arraigado en nuestro folclore 
desde la niñez. Igual, de a poco 
nos vamos tomando algu-
nos permisos y nos dejamos 
experimentar tomando otros 
atajos o usando tratamientos 
no tan tradicionales, no con 
ánimo de romper nada sino 
de buscar desprejuiciadamen-
te otras sonoridades posibles 
que podrían dialogar con las ya 
conocidas.

Una urdimbre de sonidos
el talentoso músico y compositor entrerriano 
Carlos Negro aguirre presentará el disco 
“va siendo tiempo” junto a su quinteto de 
guitarras. el concierto será el sábado 13 de 
noviembre a las 20.30 en el Teatro Municipal 
3 de febrero de Paraná. aquí, dialoga con 
“Nosotros” sobre sus composiciones, la 
formación de su quinteto, sus búsquedas 
sonoras y su laboratorio creativo. 

TEXTos. mIlI lóPEz. FoTos. gEnTIlEza.
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-Si bien la base es guita-
rrística, luego se fueron incor-
porando otros instrumentos 
¿cuál fue esa búsqueda sono-
ra? ¿Tiene que ver con abrir el 
repertorio a la música latinoa-
mericana?

 -Fuimos incorporando otros 
instrumentos que vinieron a 
resolver algunas necesidades 
expresivas: voz, acordeón, gui-
tarrón, mandolina, guitarra 
piccolo, guitarra bajo, algunos 
instrumentos de percusión. 
Todas estas incorporaciones 
trajeron mayor riqueza tímbri-
ca a nuestro ensamble y claro, 
una natural apertura de fronte-
ras en nuestro repertorio para 
acercarnos a sonoridades pro-
pias de otras regiones del con-
tinente. Por otra parte, porque 
consideramos que son músicas 
afines con una respiración simi-
lar y que traducen realidades 
con las que resonamos mucho.

-Una vez compuestas estas 
canciones y obras instrumen-
tales, ¿cómo trabajan los arre-
glos?

-En general asumo a títu-
lo personal la gestación de los 
arreglos, pero al presentar la 
partitura al grupo surgen las 

devoluciones y ajustes que 
generosamente plantean mis 
compañeros desde sus diferen-
tes perspectivas. Siento que ese 
momento enriquece un mon-
tón la idea original. 

HISTORIAS HECHAS 
CANCIÓN

En este disco un poquito 
más de la mitad del repertorio 
está constituido por canciones. 
Las temáticas son diversas: los 
almacenes de ramos generales 
como espacios donde se operó 
la transformación de los patro-
nes de vida y de consumo en los 
pueblos de campo y hasta en 
las ciudades; la historia de un 
puerto de provincia y un hom-
bre que propició la gestación 
de las primeras organizaciones 
obreras de Entre Ríos; el amor y 
sus infinitas lecturas; un relato 
surgido en un ámbito onírico; 
una canción que a través de la 
memoria del asesinato de San-
tiago Maldonado intenta dar 
un marco de visibilidad a la pro-
blemática de las naciones origi-
narias que habitan el país…

“Son procesos bastante lar-
gos los que suelo emprender 
con las letras de las canciones”, 

dice Aguirre y continúa: “Hago 
muchas entrevistas a las per-
sonas que habitan esos lugares 
que pretendo describir, busco 
bibliografía abundante sobre 
cada temática, mucha reflexión, 
y luego un relato que después 
intento llevar a un marco poé-
tico para buscar entonces la 
manera de cancionar”.

“Va siendo tiempo” es el 
nombre de una chacarera y 
también el título del disco. 
Como una anunciación, el sig-
nificado simbólico de esta frase 
toma peso en el contexto en que 
se gestó este disco, el cimbrona-
zo de la pandemia, la mirada de 
Aguirre sobre el cuidado de la 
naturaleza y una actitud reflexi-
va sobre los tiempos que corren 
y los lazos humanos.  

“El título es una expresión 
que nos hace pensar mucho en 
todos los pendientes que tene-
mos como especie. Uno de los 
más importantes es compren-
der que somos parte de la natu-
raleza y no dueños de ella. Que 
seguimos vivos por un enorme 
acto de nuestra madre tierra 
que nos devuelve con generosi-
dad la mezquindad con la que 
la tratamos” reflexiona y agre-

ga: “Decimos “Va siendo tiempo” 
que despertemos, que tengamos 
una manera más amorosa de 
vincularnos con todos los seres 
vivientes, que entendamos que 
el amor es el bien más preciado”.

-Pensando en los lazos 
humanos, el amor y la expre-
sión artística, ¿qué sentís de 
volver a los escenarios des-
pués de tanto tiempo?

-Una alegría enorme y 
mucha ilusión de tejer nuevos 
y muchos vínculos con las per-
sonas, pero de esos vínculos 
profundos donde desaparezcan 
los roles de quienes exponen 
y quienes escuchan y seamos 
capaces de decir y escuchar des-
de ambos lados.
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Travesía en kayak 
por Puerto Pirámide
Una forma 
respetuosa de 
hacer turismo, para 
fundirse con la 
naturaleza, en uno 
de los puntos más 
bellos y con más 
biodiversidad de 
nuestro país. 

TEXTos. romIna sanToPIETro. 
FoTos. gEnTIlEza.

En medio de uno de los 
paisajes más bellos de nuestra 
Argentina, con una biodiversi-
dad sin igual, un grupo de kaya-
kistas de nuestro medio realiza-
ron una recorrida maravillosa 
adentrándose en los hábitats 
naturales de lobitos marinos y 
ballenas francas australes.

Josefina Mac Mullen  nos 
cuenta cómo se prepararon 
y cómo fue la experiencia de 
navegar por el mar patagónico. Las ballenas son un tópico aparte. El nombre de Ballena Franca Austral viene justamente de la docilidad de estos cetáceos para con el 

hombre. A menudo interactúan con las embarcaciones cargadas de turistas que se acercan a conocer a los gigantes del mar. En la época 
de cría, los avistajes pueden ser frecuentes, si las condiciones del día lo permiten.

En Puerto Pirámide y en toda la zona de la Patagonia hasta el sur 
del país, los lugareños educan y transmiten la idea del respeto y 
cuidado de la naturaleza. El proteccionismo es una constante en los 
destinos más bellos de nuestro sur, donde también se concientiza a 
los visitantes para conservar la fauna, la flora y la tierra.

Los lobos marinos son llamados los perros del mar. Son curiosos, 
amigables y metidos. Suelen subirse a las embarcaciones y 
acercarse a los buzos para jugar. Los cachorros son los más 
intrépidos y buscan interactuar con los humanos, mientras los 
adultos vigilan desde los riscos de piedra o las playas. 
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MÁS INfO

Municipalidad de Puerto 
Pirámides
Av. de las Ballenas 446 
(9121XAQ)
Puerto Pirámides, Chubut
Teléfono: (0280) 449-
5084/000
Email: municipio@puertopira-

mides.gov.ar
Pablo Passera 
Guia e instructor de kayak de 
mar en  Patagonia Explorers 
Sea Kayak Expeditions
info@patagoniaexplorers.com
+54-9-2804340618/19
Puerto Pirámides, Provincia 
de Chubut, Argentina
Guillermo Soldini @guille_soldi

Charlar con la gente del lugar, caminar la ciudad 
que se visita, son formas de conocer el alma del 
destino elegido. y conocer de primera mano todos 
sus secretos. 

El grupo entrena en el Club Náutico Azopardo y 
para este viaje se sumaron otros remeros de Entre 
Ríos y Santa Fe. Algunos llevaron sus propias 
embarcaciones y otros optaron por alquilarlas en 
destino.

Todos los recorridos y paseos están claramente 
señalizados, detalle que indica que se pone 
mucho amor de los habitantes de la zona para 
con el visitante. Ya sea una advertencia de 
atención o una indicación para llegar en tiempo y 
forma a otro lugar, los lugareños se brindan para 
allanar el camino al turista.

Recomendación insoslayable: antes de partir, ya sea en 
las embarcaciones o incluso en caminatas por la costa, 
consultar horarios de mareas y zonas peligrosas con 
Prefectura y oficina de turismo. Tomar las precauciones 
correspondientes harán que el viaje sea un verdadero 
disfrute y no tengamos contratiempos, además de evitar 
tener que ser rescatados de una posible situación riesgosa.

Este viaje comprendió las siguientes excursiones : 
remar en la zona de mayor concentración de ballenas 
Francas del Sur, kayak con lobos marinos y pingüinos, 
observación de aves costeras y terrestres, conocer 
la historia natural y cultural de la zona, noches de 
estrellas y atardeceres mágicos, como así también  
aventura en la naturaleza y lugares desolados.

La travesía a bordo de kayaks es una forma de hacer 
turismo y estar en contacto con la naturaleza. Se 
navega en grupos chicos, para causar el mínimo 
impacto posible con el medio.

Los guías e instructores 
habilitados están 
perfectamente capacitados 
y consideran la seguridad 
del visitante como prioridad. 
Es importante seguir 
las instrucciones de los 
especialistas en todo 
momento. Sin dudas, este es 
un viaje soñado.
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Los raidistas santafesinos 
Gaspar Silva y Juan Carlos Rol-
dán partieron de la Plaza de 
Mayo de nuestra ciudad, frente 
a una concurrencia de vecinos 
y una despedida íntima con sus 
familiares. Tomaron calle San 
Martín, luego Boulevard Pelle-
grini y de allí hasta la vecina ciu-
dad de Rafaela, primera parada 
de un largo viaje. Ellos desea-
ban llevar la representación del 
deporte santafesino al mundo.

El ciclismo a principios 
del siglo XX era una discipli-
na fuertemente popular y de 
identificación masiva con sus 
corredores. A la vez, el hecho de 
unir dos territorios nos habla de 
fuertes y persistentes vínculos 
sociales más allá de las estable-
cidas fronteras nacionales.

El amateurismo deportivo de 
estos sportman locales era con-
dición sine qua non de la época, 
apreciado y bien visto por la 
opinión pública. Algo que defi-
nitivamente irá cambiando gra-
dualmente con el correr del siglo 
XX. Aunque por aquellos años 
Silva y Roldán debieron costear-
se ellos mismos su proeza.

El ciclismo argentino esta-
ba dando sus primeros pasos, 
recién en 1924 se correría en 
Buenos Aires, organizado por 
el Club Deportivo América, el 
campeonato de ciclismo deno-
minado “Campeonato Social de 
resistencia”, esta carrera servía 
para seleccionar a los socios de 
este club que luego correrían el 

campeonato argentino organi-
zado por la Federación Ciclista 
Argentina.

El mayor desafío que tenían 
Silva y Roldan era atravesar el 
desierto arenoso en la provincia 
de San Luis, trayecto que deci-
dieron cruzar de noche. Debe-
mos tener en cuenta que, para 
la década del veinte, todavía no 
estaban construidas muchas de 
las rutas nacionales que permi-
tieron las carreras ciclistas más 
conocidas, como aquellas que 
protagonizaron los prestigiosos 
ciclistas argentinos conocidos 
como los hermanos Saavedra 
entre 1930 y 1955. Por lo tanto, 

los santafesinos Silva y Roldan 
fueron verdaderos pioneros 
deportivos.

El cruce del macizo andino 
fue una travesía por sí misma, 
en la que los ciclistas estuvie-
ron varios días y comenzaron 
desde el Paso de Uspallata. Sil-
va era el conocedor y estudioso 
de la geografía andina, incluso 
uno de los deseos de este san-
tafesino era comprobar ciertos 
detalles históricos del cruce de 
los Andes protagonizado por el 
General San Martín. Esgrimía él 
a los periodistas deportivos del 
diario El Litoral: “Llevo el postu-
lado de Alem ‘romperse, pero no 

doblarse’, lo llevo en mi frente”.

APOSTILLA DE UN fINAL 
INESPERADO

Los ciclistas contaban con el 
apoyo popular en donde para-
ban a descansar y comer. Las 
autoridades de clubes e inten-
dentes de las distintas localida-
des le brindaban lo necesario a 
cambio de una conversación. 
Generalmente los escoltaban 
con automóviles y bicicletas, 
durante una parte del tramo, 
desde la salida del pueblo, cada 
vez que decidían recuperar 
energías en sus cronometradas 
paradas obligadas.

MeMORIas de saNTa Fe

Dos aventureros ciclistas santafesinos 
y la travesía de cruzar los Andes
a fines de 1926, gaspar silva (22) y Juan 
Carlos Roldán (19) tenían el propósito de 
unir santa Fe-valparaíso, quizás deseando 
inconscientemente “torcer” el cauce natural 
del río Paraná y llevarlo hacia el océano 
Pacífico. aunque había un plan establecido: 
recorrer 4200 kilómetros en 75 días, el 
entusiasmo y el método propio de una proeza 
deportiva. 

TEXTos. marIano rInalDI. FoTos. arChIVo El lIToral.
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Sin embargo, en la fronte-
ra de los dos países pasó algo 
totalmente imprevisto. Los 
ciclistas santafesinos no pudie-
ron ingresar a territorio chileno 
por no poder abonar en la adua-
na el importe en dinero por el 
impuesto a sus bicicletas. Así, 
el raid cambió amargamente de 
destino: “Las Cuevas-Santa Fe”; 
aunque desde donde se encon-
traban solo restaban 185 kilóme-
tros para llegar a Valparaíso.

Roldán decía en un telegra-
ma a la sección deportiva de El 
Litoral: “El cruce de la cordillera 
de los Andes desde Mendoza 
hasta las Cuevas fue el trayecto 
más riesgoso, debido al empe-
drado, a Puente del Inca llega-
mos sin zapatillas y con los pies 
lastimados (…) dormimos en 
vagones abandonados y toma-
mos mate cocido cuatro días 
seguidos”.

La prueba y la travesía 
fue todo un éxito y los laure-
les estaban asegurados para 
estos temerarios santafesinos. 
A días de haber retornado 
a Santa Fe, los ciclistas que 
no habían recibido estímulo 
material, ni ayuda de ningún 
tipo, propio del amateurismo 

que los caracterizaba, fueron 
motivo de una compensación 
que se organizaba a través de 
una colecta llevada adelante 
por las autoridades del Ciclis-
ta Moto Club Santafesino, que 
buscaba reparar de alguna for-
ma su apatía inicial.  

Sin embargo, los ciclistas 
se negaron a recibir cualquier 
tipo de compensación y pre-
sentaron su renuncia al Cír-
culo Moto Club Santafesino. 
Dejando asentado su rechazo 
en una carta que publicó El 
Litoral días después: “Si tan 
bien inspirada estaba esa comi-
sión directiva ¿Por qué motivo 
dejo pasar la ayuda cuando 
más la necesitábamos? Ahora 
ya estamos reincorporados a 
nuestro hogares, desconfió de 
nosotros antes de emprender 

el raid, en lugar de alientos 
cosechábamos desilusiones”. 

Desde el diario El Litoral 
compartimos fotografías de los 
ciclistas y los titulares de la sec-
ción deportiva del vespertino 
santafesino.

MeMORIas de saNTa Fe
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CRIBB’S
TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 21/22

Vestido cruzado.

Conjunto estampado.

Chaqueta y pantalón estampado, 
musculosa al tono.

Conjunto de top, pantalón y 
blazer corto.
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POLLO A LA CERVEZA
Ingredientes:
+  1 pollo
+  100 g de zanahoria
+  100 g de cebolla blanca
+  1 cdta de ajo
+  140 ml de aceite de oliva
+  200 g de papas
+  2 hojas de laurel
+  1 rama de romero
+  1 lata de cerveza

Paso a Paso:
+  Adobá el pollo con sal, pimienta, ajo y un poco de cerveza. 
+  Dejalo reposar una hora en la heladera.
+  En una sartén con aceite, sofreí todas las piezas de pollo 
en ajo triturado y cebolla. Dejá dorar.
+  Retirá el pollo de la sartén y reservalo.
+  Salteá en la misma sartén con los jugos que salieron las 
zanahorias.
+  Cuando estén al dente, agregá la cerveza y el laurel. Dejá 
hervir 5 minutos, agregar sal y pimienta.
+  En una refractaria depositá el pollo y bañalo con la coc-
ción en cerveza, de las cebollas y zanahorias. 
+  En otra refractaria poné las papas, adicioná las hojas de 
romero fresco, bañá con aceite de oliva, sal y pimienta.
+  Serví el pollo decorado con las cebollas y las zanahorias, 
acompañalos con las papas.

MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
Te presentamos esta rica receta para sorprender 
a la familia.
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

RUEDA DE PANCITOS 
SALADOS
¿Qué vas a necesitar?
+  400 g de harina 0000
+  2 cda de sal fina
+  1/2 cda de azúcar
+  1 sobre de levadura seca
+  200 cc de agua tibia
+  100 cc de leche tibia
+  40 g de manteca derretida
+  1 cda de aceite de oliva extra 
virgen
+  1 yema
+  1/2 cda de agua

¿Cómo se prepara?
+  Colocamos la harina en un 
bol junto con la sal y el azúcar, 
hacemos un hueco en el centro 
y colocamos la levadura seca.
+  Agregamos poco a poco el 
agua tibia mezclada con la 
leche, la manteca y el aceite de 
oliva.
+  Mezclamos hasta que se inte-
gre (añadir más harina si es 
necesario). 
+  Amasamos hasta que la masa 
esté elástica y no se pegue a las 
manos.

+  Dejamos reposar tapada con 
un paño ligeramente humede-
cido, en sitio cálido, hasta que 
doble su tamaño.
+  Dividimos en 13 bollos (de 30 
g aprox.) y los ubicamos apo-
yados en las paredes del mol-
de tortero, apenas separados, 
dejando el centro libre. 
+  Dividimos 9 bollos (de 20 g 
aprox.) y los ubicamos siguien-
do la rueda y dejando el centro 
libre. Los dejamos leudar tapa-
dos hasta que se unan y doblen 
su tamaño.
+  Pintamos los bollos con el 
batido de yema.
+  Abrimos el Ecohorno y colo-
camos en el centro el aro sopor-
te, cerramos y precalentamos 
10’ a fuego fuerte. 
+  Abrimos y ubicamos el molde 
con la masa sobre el aro soporte 
(con ayuda de la manija). Coci-
namos a fuego medio con el 
escape de vapor abierto hasta 
finalizar la cocción.
+  Decoramos con frutos rojos 
deshidratados o pasas y ramitas 
de hierbas.

Tus picadas 
más ricas con 

Essen
Te presentamos esta receta de pancitos para 

disfrutar de un riquísimo momento.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Utiliza tus talentos para generar 
ingresos extra. La fortuna te 

sonríe. Buenas aspectaciones 
para compra y venta de bienes.

Movilización de capital para 
emprender negocios. Gestiones 
para importar mercancías. Los 
casados se reúnen en familia. 

Los solteros remodelan su casa. 
Cuida tu sistema digestivo.

 sErpIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Una nueva filosofía de vida te 

apasiona. La lectura de un libro 
será una experiencia hermosa 
para ti. Te ponen a cargo de un 
proyecto de gran prestigio. Cui-
dado con el mal manejo de los 
fondos. Coloca curas para con-
trarrestar envidias en tu puerta. 

Los casados se reconcilian luego 
de una pelea. Cuida tus huesos. 

gallo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Arrancas un proyecto magnífi-
co con el que te conviertes en 
protagonista. Nuevo liderazgo 

y buenas propuestas salariales. 
Tus ingresos aumentan. Ahorra 
y evita derroches. Planificas un 
viaje de placer en los próximos 
días. Te otorgan una tarjeta de 

crédito. Chequea tu sistema cir-
culatorio y controla tu estrés. 

TIgrE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Aprovechas para tomar con-

ciencia de tus talentos y llevar a 
cabo un proyecto propio. Llegó el 
momento de recoger los frutos 
que has sembrado. Te aprueban 
un crédito para la compra de una 
casa. Te llaman para hablarte de 
una herencia. Ahorras para un 

bello viaje. Los casados se divier-
ten y disfrutan de su amor. 

CaBallo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Un ángel especial te acompa-
ña. Conéctate con tu maestro 

interno y bendice a tus padres, a 
tus hijos y a tu pareja. Aprovecha 
los buenos aspectos en tu signo 
para que hagas un viaje maravi-
lloso. Cambios sorpresivos en lo 
laboral. Los casados emprenden 
un proyecto. Los solteros viajan. 

Cuidado con los chismes.

pErro
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Todo lo que permanecía estan-

cado comienza a arrancar de una 
forma asombrosa. El universo 

conspira a tu favor y te otorga el 
lugar que te corresponde.Inver-

siones y compra de vivienda. 
Transferencias importantes en 

cuentas. Devolución de cheques 
sin fondos. Compra de mercan-

cías. Vigila tu hígado.

raTa
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Esta será una semana de mucho 
estrés, pero también de muchos 

logros. Despiertas a un nuevo 
pensamiento religioso que mar-
cará tu futuro. Haz ceremonias 
de prosperidad para aumentar 
las ganancias de tu negocio. 

Los casados prometen darse un 
tiempo para el amor. Los solteros 
no quieren ataduras y se liberan. 

dragÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
El negocio de tu vida llega para 

liberarte de esas cadenas. Firma 
de papeles. Viajes de negocios 
y placer. Problemas con divisas. 
Cambio de cuentas y transfe-

rencias.  Los casados se van de 
rumba. Los solteros se involucran 
en chismes y problemas. Man-
tente aislado de conflictos labo-
rales. Te vas de viaje a la playa.

moNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Vivirás grandes momentos de 
alegría junto a un ser especial 

que llega a tu vida para cambiarla 
por completo. Sueños premo-
nitorios te llevan a ver una gran 
verdad. Agradece al cosmos 

porque la suerte te acompañará. 
El azar te traerá sorpresas. Los 
casados se relajan. Descubres 

una nueva forma de comer sano. 

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

Deja atrás las tristezas y levanta 
tu ánimo porque esta semana 
te llaman para darte una mag-
nífica noticia. Das luz verde a tu 

plan y un familiar te apoya en tus 
proyectos. Tus negocios fluyen 
maravillosamente. Compras y 
remodelas tu casa. Preparas 

un viaje. Cuidado con estafas y 
engaños. 

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

Prepárate para descubrir un gran 
secreto familiar que te llevará a 
cambiar tus viejos patrones de 

vida. Tomas el control de tu des-
tino en tus manos. Relaciones 

laborales de éxito y buenas pro-
puestas. Te llaman para ofrecerte 

un buen cargo. Los casados 
pueden quedar embarazados. 

Haz un viaje rejuvenecedor.

 CHaNCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Vas a una reunión en donde 
impactas. Vives momentos 

inolvidables junto a una persona 
muy especial que regresa a tu 
vida. Grandes inversiones en 
un proyecto internacional. Un 
empleo nuevo y buenas pro-

puestas salariales. Se materializa 
un sueño de hacer un viaje que 

requería de mucho dinero. 
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Empanadas de pollo
BIeN saBROsas

IngredIentes/

+  1 docena de tapas para empanada
+  500 g de pechuga de pollo
+  4 cda. de aceite
+  2 cebollas
+  1 puerro
+  1/2 pimiento rojo
+  2 huevos
+  50 g de aceitunas
+  1 pizca de sal
+  1 cdta de pimentón
+  1 cdta de orégano

PreParacIón/ 

+  Rehogar en una sartén con aceite a fuego medio la 
cebolla, el puerro y el pimiento picados. Cocinar por 
unos 5 minutos hasta que comiencen a tomar color 
y ablandarse.
+  Incorporar a la preparación el pollo cortado en 
cubos pequeños y cocinar por 8 minutos más. Al 
retirar todo del fuego, añadir las aceitunas cortadas 
en rodajas y el huevo rallado. Condimentar con sal, 
pimentón dulce y orégano.
+  Colocar el relleno en las tapas de empanadas y 
cerrarlas formando el repulgue. Disponerlas sobre 

una asadera para horno previamente espolvoreada 
con harina.
+  Cocinarlas a horno precalentado a temperatura 
media por unos 20 minutos aproximadamente o 
hasta que comiencen a verse doradas.

 
 

Tip/ Si se desean unas empanadas doradas, 
se recomienda pintar la masa con yema de 
huevo y leche antes de llevarlas al horno. 
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Su entrega, fiesta de gala 
de la empresa santafesina, se 
caracteriza por la visibilización 
pública del orgullo de quienes 
reciben la distinción. Ceremo-
nia con contenido altruístico, 
el producto económico provee 
recursos indispensables para el 
Instituto Superior de Ciencias 
Comerciales ADE.

Cuarenta y seis años de 
entrega ininterrumpida, con-
solidando en cada una de ellas 
la consistencia de la marca que 

simboliza el Premios El Bri-
gadier, inclusive enfrentando 
nuestro mayor desafío que fue 
la pandemia COVID-19.

Mención especial de la 
certificación del “ganador 
elegido por los ganadores”: el 
Brigadier de Oro. Este año fue 
Puerto Plaza. Felicitaciones 
a ellos y a todos los ganado-
res del premio, merecidos en 
todos los casos.

Agradecimientos especia-
les: a los directivos de ADE. 

En tiempos de “turbulencias”, 
con la firme creencia que son 
tormentas que pasaran, han 
tenido la resiliencia para la 
continuidad. Enfrentaremos 
las circunstancias tomando las 
decisiones necesarias para pre-
servar la fortaleza institucio-
nal; tenemos recursos, fuerza y 
el compromiso para hacerlo. A 
Consultora Arcadia,  cumplió, 
lo ha hecho desde que tiene la 
gestión de la organización; el 
reconocimiento fue expresado 
la misma noche por los gana-
dores de El Brigadier. 

Gracias por elegir ADE.

Dr. Benito Correnti
Presidente de aDE

EL BRIGADIER, premio 
de jerarquía empresaria
Podio del prestigio y popularidad. 
lo otorga la asociación dirigentes de 
empresa desde el 28 de diciembre de 1976.
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Ganadores 2021
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Adriana Molina y José Corral

Diego Sagardía, Enrique Fanjeau, Juan José Sagardía, Daniel Basualdo y Elbio Chiabo - 
Jerárquicos Salud

Alcira del Carmen Chianalino y Benito Correnti

Consuelo Barberio y Nicolás Sanagustín
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Andrea Bontempi, Juan Cruz, Franco y Mariano Fontanini - Bolzas.

Daniel Arditti, Marcela Acker, Gabriela Dribin y Sergio Morgenstern - CAM

Carolina Culzoni y Cristina Briggiler - Culzoni

Daiana Paganini y Carlos Claá - LT10
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Eduardo Barbotti y Silvina Bonzano - Barbotti GNCCarina Guimar y Armando Giudici - Sancor Seguros

Eduardo Tabanelli y Ma. José Correa - Puerto Plaza
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Germán Chiaraviglio, Leandro y Julio Singer - SeguranzaFederico Bumaguin y Renata Gilli Faudin - Gilcomat

Fernando Tiano y Marina Nogueira - Los Silos
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Germán Valdovino y Vaninna Trombert - Sanatorio Garay

Ignacio Biancucci y Sonia Modini - Michelle Farr

Ignacio Rodríguez Sañudo y Pilar Vigo - Sanatorio Santa Fe

Sumamente agradecidos y felices

por este segundo y consecutivo

PREMIO BRIGADIER como

Centro de Estética y Belleza.

@michellefarr_medicinaestetica Julio A. Roca 3147 342 485 6281
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años
09

Noventa años de

Por eso ADE nos premia
por 25° año consecutivo
como “la mejor radio de
la ciudad”.

lt10.com.ar

Horacio Roitman y Elena Sopkin

Hernán Zumoffen, María Alejandra Bozzo, Roberto Sukerman, Mónica Fein, Clara García y 
María Cecilia Barrios

Ulises Mendoza y Silvia Rosciani - Sancor Seguros
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Javier Beltramo y Danisa Vignatti - AB Sonido

Lucía Eguiazu y Lisandro Bertoncini - Los Silos

Mirta Sánchez, Edgardo Meneghetti, Florencia Sánchez, Lucía, Dolores y Leandro Meneghetti - La Colmena.
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Hugo Marcucci

Mariela Velek, Román Cabrera, Dora Ubiergo y Pablo Pésole - 
Neostar

Mario Cesar Huber y María Isabel Vallverdú

Mariela Micol y Lucila Rosatti - Benuzzi



30 Semana del  6 al 12 de noviembre de 2021ESPECIAL PREMIOS  2021

Paula González Mues y Gustavo Birchner - Sancor Seguros

Martín Vigo Lamas y María Eugenia Demartini

Martina, Julia y Lina Franzoni - Mundo Construcciones

Luciana Gudiño, Alberto Antoniazzi, Ricardo Antoniazzi, Doris Nepote, Cristina Antoniazzi, Esteban Antoniazzi, 
Agustina Antoniazzi, Leonel Antoniazzi, Gastón Antoniazzi y Magdalena Deb - Alvear Supermercados
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Mateo Perret, Sofía Cescut, Rubén Perret, Mariana Velasco, Felicitas Bortolozzi y Marcos Perret - Perret

Nicolás Ponce de León y Victoria Yesurón - El Rubí

Esteban Poccia, Maricel Enrique, Judit Poccia y Sebastián Macies - 
Transporte Pedrito
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Sergio Winkelmann y Zulma Marchesini

Vanesa Sigrist y Horacio Houlmann - Optilent
Santiago Amézaga y Carolina Rossi - AB Sonido
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Susana Aguirre y Guillermo Allevi - Benuzzi

Danisa Mosimann y Hugo Pedriel - Mc Donald´s

Teresa Bobbio y Eugenio Martín de Palma - UCSF

Gustavo Alvarez, Ariel Estappé y Hernán Arenales
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Sergio Winkelmann, Zulma Marchesini, Hugo Marcucci, Adriana 
Molina, José Corral, Mario Barletta, María Genoveva Mazzón y 
Dionisio Scarpín.

Renato Franzoni, Mauricio Herzog, Elcia del Valle, Marina Nogueira, 
Fernando Tiano, Javier Mendiondo, Nicolás Cabó, Mariano Granato, Priscila 
Fantini, Alcira del Carmen Chianalino y Benito Correnti.

Jorge Molina, Eduardo Tabanelli, Juan Manuel Pusineri, Martín Vigo Lamas, Nahuel Caputto, María Victoria Acosta, Laura González Busaniche, Cecilia Gargatagli, María José 
Correa, María Eugenia Demartini y Patricia Romanow.

Juan Manuel Fernández, Dolores Sastre, María Alejandra Bozzo, Roberto Sukerman, 
Juan Marcos Aviano, Vanesa Taborda, Victoria Borgna, Celia Arena, Marcelo Martín, 
Jorgelina Mudallel y Mariano Gingle.

Ignacio Mántaras, María Sol Ingaramo, Julio Garibaldi, Clara García, Mónica Fein, 
Natalia Arballo, Pablo Farías, Laura Mondino, Leandro González, Alejandro Taborda y 
Adriana Ceconi.
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Geraldina Tourn, Valeria Gómez, Juan Martín Rosenbusch, Martín Barreto, María 
Soledad Bustamante, Nanina Bustamante, Emanuel Trossero y José Luis Bertholt.

Emilio Pitashny, Florencia Cangenova, Ignacio Di Paolo, Santiago Chemes, Anabel 
Viotti, Walter Simonella, Facundo Enríquez, Paola Ibañez, Nadia Di Cicco y Marcos 
Marangoni.

Eduardo Barbotti, Alfredo Hediger, Dafna Levy, Ariel Schenquer, Silvina Bonzano, 
Beatriz Urdieales, Carlos Savorgnano, Constanza Rolandi y Gabriela Malizia.

Carlos Rodríguez, Patricia Heinzen, María Florencia Olivero, Leandro Soroujon, 
María Eugenia Goncebatt, Gustavo Recce, María Victoria Strada, Pilar Vigo, Ignacio 
Rodríguez Sañudo y Antonio Saleme.

Esteban Antoniazzi, Doris Nepote, Leonel Antoniazzi, Gastón Antoniazzi, 
Magdalena Deb, Alberto Antoniazzi, Adriana Pfaffen, Américo Giménez, 
Ricardo Antoniazzi, Agustina Antoniazzi, Cristina Antoniazzi y Luciana Gudiño.

José Gigli, Fernando Mauro, Martín Crespi, Hernán Zumoffen, María 
Cecilia Barrios, María Rosa Sartor, María Soledad Sartor, Verónica 
Veglia, Carolina Rossi, Marcelo Viola y Santiago Amézaga.
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Alejandro Pizzico, Gustavo Pizzico, Carlos Otrino, Sabrina Otrino, Adriana 
Valenzuela, Carlos Tassis, José María Fiorini, Sebastián Rodríguez, Alejandra 
Olgiati, Vanesa Sigrist, Horacio Houlmann y María José Álvarez.

Gustavo Birchner, Paula González Mues, Armando Giudici, Ulises Mendoza, Daiana Paganini, Carlos Claá, Julio Schneider, Stella Maris Scarciofolo, Silvia 
Rosciani y Carina Guimar.

María Victoria Sañudo, Luciano Kinen, Clemente y Francisco Sañudo, Hernán 
Malatini, Marcela Fowler, Viviana Reichert, Teresa Bobbio, Eugenio Martín de Palma 
y Néstor Dona.

Lisandro Bertoncini, Lucía Eguiazu, Mía Tomati, Jimena Cuello, Matías Tomati, Hugo 
Pedriel, Danisa Mosimann y Martín Olivera.

Guido Airaudo, Consuelo Barberio, Nicolás Sanagustín, María Isabel Vallverdú, 
María Alejandra Páez, José Galetti, Marta Martín de Galetti, Georgina Blanda, 
Guillermo Busaniche y Mario César Huber.
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Federico Bumaguin, Renata Gilli Faudín, Araceli Audano, Betina 
Pupkin, Mariano Fontanini, Mariela Franco, Juan Pablo Butto, 

Luis Gilli Faudín, María Luisa Antonietti, Andrea Bontempi, 
Juan Cruz Fontanini y Franco Fontanini.

Pablo Gaggiamo, Germán Valdovino, Vaninna Trombert, Maricel 
Enrique, Esteban Poccia, Judit Poccia, Florencia Rico, Fernanda 
Mendoza, Emmanuel D’Ahetze y Sebastián Macies.

Luis Carrara, Pablo Carranza, Eduardo Prieto, Carlos Pensiero, Fernando Siboni, 
María Elena Tosello, Zoraida Abdala, Karina Sosena y Magalí Suárez.

Jonatan Torres, Oscar Martínez, Marcelo Perassi, Carina Simoncini, Elena Sopkin, 
Horacio Roitman, Luis Cerchiaro, Marcela Fruttero, Cristina Paoli y Ramiro Larivey.
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Guillermo Guadagno y Sabrina Carrera, Máximo Rodríguez, Paola 
Villareal, Agustina Baldani, Andrea Culzoni, Carolina Culzoni, Cristina 
Briggiler y Federico Culzoni.

Marcelo Gura, Rocío Nepote, Fabricio Rizzi, Victoria Yesurón, Nicolás Ponce de León, 
Claudia Sattler, Susana Aguirre, Guillermo Allevi, Mariela Micol y Lucila Rosatti.

Martina Franzoni, Julia Franzoni, Lina Franzoni, Germán Chiaraviglio, Leandro Singer, Renato Franzoni, Nicolás Obispo, Marcela Acker, Gabriela Dribin, María Virginia Ariotti, 
Daniel Arditti, Julio Singer y Sergio Morgenstern.

Gladis Saboie, Carmelo Perna, Martín Salemi, Leila Bartizzaghe, Nancy Pasos, Daniel 
Ulla, Santiago Amézaga, Carolina Rossi, Iai Bobbio Gutiérrez y Gonzalo Mosqueira.
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Diego Sagardía, Enrique 
Llapur, Hernán Arenales, 
Carina Nicola, Yosmar Bello, 
Anddy Tovar, Daniel Basualdo, 
Elbio Chiabo, Juan José 
Sagardía, Enrique Fanjeau, 
Gustavo Álvarez y Ariel 
Estappé.

Sonia Modini, Maia Vijod, 
María Florencia Martínez, Dora 
Ubiergo, Mariela Velek, Clotilde 

Galán, Carlos Mués, Ignacio 
Biancucci, Ariel Vijod, Román 

Cabrera y Pablo Pésole.

Mirta Sánchez, 
Edgardo 
Meneghetti, 
Felicitas 
Bortolozzi, 
Marcos Perret, 
Mariana Velasco, 
Florencia 
Sánchez, Lucía 
Meneghetti, 
Leandro 
Meneghetti, 
Mateo Perret, 
Sofía Cescut y 
Rubén Perret.
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Parque Industrial Sauce Viejo
Ruta Nacional Nº 11 (km 457) |Sauce Viejo|Argentina

Tel/Fax: 0342 - 4996166 Mail: comercial@aglsa.com.ar | www.aglsa.com.ar

Comunicar + Papel + Eficiencia

Agustina y Ricardo Antoniazzi - Alvear Supermercados

Carina Nicola y Juan José Sagardía - Jerárquicos Salud

Guillermo Guadagno - Culzoni
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Agustina y Ricardo Antoniazzi - Alvear Supermercados Andrea Culzoni - Rubinzal Culzoni Editores Antonio Saleme -  Consultorios Externos 
Sanatorio Santa Fe

Ariel Estappé y Diego Sagardía - Complejo Casa 
de Mayores Jerárquicos Salud

Daniel Arditti y Sergio Morgenstern - CAM Construcciones
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transporteperret@hotmail.com
Face / Instagram -Transporte Perret

Pioneros en
Santa Fe

Pioneros en
Santa Fe

Matheu 134 - 3000 Sta Fe/Arg 
Tel: (+54) 0342 - 4602033 / 4694156 /342 610 3092

39
AÑOS

Carlos Mués - Red SportCarlos Otrino - Mercado de 
Productores

Dora Ubiergo y Román Cabrera - Neostar

Eugenio Martín De Palma y Néstor Dona - UCSF
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Carlos Rodríguez - Pilay Daniel Ulla - Yowon

Ma Victoria Strada - Plan de Salud del Sanatorio Santa Fe 

Tamara Oleinik - Mammi's
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Francisco y María Victoria Sañudo - Diagnóstico por Imágenes

Gustavo Birchner y Ulises Mendoza - Prevencion ART Alejandra Olgiati - Optilent Luis Vicente Gilli Faudin - Gilcomat

Victoria Borgna y Cecilia Gargatagli - El Litoral
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Federico Culzoni - Culzoni
Fernando Tiano - Los SilosGuillermo Allevi - Benuzzi

Santiago Amezaga y Javier Beltramo - AB Sonido
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Máximo Rodríguez - Patio by Culzoni

Iai Bobbio Gutiérrez - Gut Catering

Martina y Lina Franzoni - Mundo Construcciones

Mariela Micol - Benuzzi Ignacio Rodríguez Sañudo - 
Sanatorio Santa Fe
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Fernando Mauro - Banco Santa Fe

Casa Central: Santa Fe - Avda Peñaloza 6310
0342-4890111 342-6982220

santafe@transportepedrito.com.ar

Sucursal: Rosario - Perú 549
0341-4532323 342-6156796

rosario@transportepedrito.com.ar

Sucursal: Buenos Aires
Complejo CTC depósitos 58,59 y 60

011-46007450 11-52215432

bsas@transportepedrito.com.ar

www.transportepedrito.com.ar

@transportepedrito

Jimena Cuello y María José Correa - 
Puerto Plaza

Martín Crespi y José Gigli - Banco Santa Fe

Renata Gilli Faudin - Gilcomat
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PREMIO EL BRIGADIER 2021
GRACIAS POR ELEGIRNOS

Juan Pablo Barrale - CCU Argentina

Julio Schneider - LT10

Leandro Singer - Seguranza

Lucila Rosatti - Benuzzi

Leandro Soroujon - 
Ribera Shopping



nosotros@ellitoral.com 49esPeCIal PReMIOs  2021

Magalí Suarez y María Grazia Piga - ellitoral.com Marcos Marangoni - Baterías Marangoni

Leandro y Edgardo Meneghetti - La Colmena

Mateo y Marcos Perret - Transporte Perret
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Daniel Musolino - Daniel Musolino 
Audio Publicitario

Sonia Modini e Ignacio Biancucci - Michelle Farr

Carmelo Perna - Special Foto 
y Video Digital

Florencia Cangenova y Emilio Pitashny - IORL Dr. Pitashny
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Emmanuel D'Ahetze - Ferronato Vidrios 
y Sistemas

Eduardo Barbotti - 
Barbotti GNC

Fernando Siboni y Pablo Carranza - AGL

Beatriz Urdieales y Carlos Savorgnano - Dulcilandia
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Esteban y Judit Poccia - Transporte Pedrito Facundo Enríquez - Colchonería Enríquez Hugo Pedriel - Mc Donald's

Constanza Rolandi y Gabriela Malizia - Sanatorio Mayo Medicina Laboral
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Martín Barreto, María Soledad Bustamante, Valeria Gómez, Geraldina Tourn, 
José Luis Bertholt y Emanuel Trossero - Expertur

Américo Giménez - Acuarela

Alfredo Hediger - Heladería Necochea
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Américo Giménez - Acuarela

Carlos Tassis - Polycopp

Gustavo y Alejandro Pizzico - Juguetería Pizzico

Juan Martín Rosenbusch - 
Grupo Rosenbusch

María José Valdez y Paula Arguello - 
Puerto Negocios
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Anddy Tovar - Universo
Andrea Bontempi, Juan Cruz, Franco y Mariano Fontanini - Bolzas

Ariel Schenquer - Credifiar Enrique Llapur y Carlos Pensiero - CYD Litoral
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En el marco de la entrega de 
premios se realizó un reconoci-
miento honorifico para el hospital 
José María Cullen. Se trató de uno 
de los grandes momentos de la 
noche, en el que todos los presentes 
se pusieron de pie para aplaudir a 
los integrantes de la institución.

La pandemia por coronavirus 
puso en vilo al mundo entero. 
Nuestra ciudad no fue la excep-
ción y el equipo de salud del hos-
pital demostró ampliamente su 
capacidad para hacer frente a la 
adversidad y cuidar a los santa-
fesinos. 

Enfermeros, médicos, 
bioquímicos, personal de 
limpieza trabajaron incan-
sablemente y a destajo para 
atender a la población. 

Cientos de personas 
pasan a diario por el noso-
comio que atiende al centro 
norte de la provincia. 

Es por esto que esta dis-
tinción busca ser una forma de 
agradecimiento de todo lo que 
el personal que trabaja en el 
hospital José María Cullen ha 
hecho y sigue haciendo por los 
santafesinos. 

Reconocimiento 
esencial

Hernán Malatini y Viviana Reichert - Hospital Cullen

Hernán Malatini y Viviana Reichert recibiendo la distinción, junto a Clara García, Ramiro Larivey y Sergio Winkelmann
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En la 46° entrega de los Pre-
mios El Brigadier Puerto Plaza 
fue distinguido con dos esta-
tuillas: Mejor Emprendimien-
to Comercial y de Servicios, y 
Mejor Atracción Turística. Al 
cierre y tras la votación de las 
empresas, también se alzó con 
el galardón más importante: el 
Brigadier de Oro.

Puerto Plaza agradece a 

todos los que hacen esto posible, 
a quienes en medio de la pande-
mia se animaron y confiaron en 
su proyecto, haciendo hincapié 
en sus locatarios que constru-
yen la propuesta día a día, a los 
santafesinos que hicieron pro-
pio este espacio, y a todos aque-
llos que los visitan diariamente. 

Un reconocimiento que 
renueva el trabajo cotidiano y 

consolida la propuesta: el pri-
mer centro comercial y de ser-
vicios a cielo abierto de la ciu-
dad de Santa Fe, pensado para 
realizar las compras de manera 
ágil, cómoda y segura, ubica-
do en el corazón del puerto de 
Santa Fe.

Este nuevo concepto de 
centros comerciales propone 
vivir una completa experien-

cia de compra al aire libre, con 
una variada propuesta comer-
cial, estacionamiento gratuito 
y una amplia oferta gastronó-
mica. 

Puerto Plaza se transformó 
en el lugar que, día a día más, 
eligen los santafesinos, agre-
gando valor a uno de los sec-
tores más emblemáticos de la 
ciudad. 

Puerto Plaza, galardonado 
con el Brigadier de Oro
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Acompañaron a 
los conductores:

Gustavo Ocampo y Noelia Yossen





www.arcadiaconsultora.com |        arcadiaconsultora 

a los brindis, a los aplausos, a las sonrisas, a los abrazos, a celebrar

VOLVER A HACER DE LA EXPERIENCIA BRIGADIER 
UN EVENTO ÚNICO


