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Punta del este festeja 110 años
a toda vela. Se espera récord de
argentinos y de cruceros.
nuevos emprendimientos
inmobiliarios súper exclusivos,
eventos deportivos de nivel
internacional, la movida del arte
y la música, un proyecto de smart
city, tendencia de habitantes de
todo el año con servicios
extendidos, nuevos servicios de
salud, renovación de paradores,
fecha de inauguración de la tan
esperada Trump Tower y cambio
de nombre del conrad.

Por Adriano Cabrera

P
unta del Este cerró los festejos de
su 110 cumpleaños con una cena
en el Conrad. La temporada pro-

mete ser muy buena. Se esperan 186
cruceros, un 24% más que el año anterior.
La conectividad aérea también contri-
buye a la promoción turística. Aerolíneas
Argentinas anunció que triplicará las
frecuencias durante enero y febrero, al-
canzando 32 vuelos semanales. La llegada
de una aerolínea low cost sumó un 42%
de visitantes chilenos. La ministra de
Turismo del Uruguay, Liliam Kechichián,
anunció un crecimiento del turismo del
25% en el último año y lo atribuyó a una
política de largo plazo.

Muy buenas expectativas

Desde el Ministerio de Turismo es-
peran una temporada récord superando
los cuatro millones de visitantes. La pre-
temporada empezó con festejos por los
110 años de la ciudad, con varios shows,
festival gastronómico de food tracks ani-
mado por chefs argentinos que partici-
paron del reality “Dueños de la Cocina”,
Oktober Fest con degustación de de-
cenas de cervezas celebrado en el Enjoy
Casino. Los restaurantes del puerto
ofrecen promociones, descuentos en
tarjetas, bonificaciones en la cotización
del dólar. “Nuestro mayor factor de
competitividad es el dólar estable a
29,80 y el IVA cero en hoteles, restau-
rantes, alquiler de coches y organización
de fiestas”, destaca Liliam Kechichian,
ministra de Turismo y Deporte de Uru-
guay. En La Brava y La Mansa aseguran
que los alquileres no presentan nove-
dades respecto del año último y que la
cuenta en un restaurante puede ser
bastante menor que uno porteño. Ma-
delon Vega, agente de ReMax Mar, afir-
ma que los alquileres se alargaron: “Si
en otros años la mayoría de las propie-
dades se alquilaba por quincena, este
verano las casas se están tomando desde
el 26 de diciembre hasta el 30 de enero”.

La ministra Kechichian destaca: “Como
bien dijo el ministro de Turismo argen-
tino, Gustavo Santos, en todas partes
del mundo los países vecinos son los
principales clientes”. Punta del Este es
el tercer destino de argentinos después
Rio de Janeiro y Florianópolis.

¿Vivir en Punta?

En los últimos años ha crecido la
tendencia de argentinos que se instalan
en Punta: familias jóvenes que buscan
un cambio de vida. Paradores como I’-
Marangatú, que cerraban fuera de tem-
porada, ahora están abiertos todo el
año. El International College abrió este
año con una inversión de US$ 25 millo-
nes cerca del Jagüel y ya tiene 300
alumnos, de los cuales 150 son extran-
jeros. “Cuando llegué en 2002 la gente
se quedaba dos o tres años y se volvía.
Ahora se queda”, dice su director ar-
gentino Daniel Reta, que proyecta 450
alumnos en 2018 y 750 en 2020, y
luego una universidad. Alicia Álvarez,
directora del Instituto Uruguayo Ar-
gentino dice que “durante estas vaca-
ciones de invierno, sobre más de 100
consultas, 35% fueron de familias ar-

gentinas con intención de radicarse aquí
el año que viene. Son profesionales que
pueden mantener el trabajo a distancia
o que quieren armar algo acá. Vienen
atraídos por la tranquilidad y la seguri-
dad”. Algunos llegan cansados de los
barrios privados y buscan calidad de
vida, naturaleza, seguridad y cercanía
con Buenos Aires. Están los que trabajan
en real estate o finanzas y pueden ha-
cerlo a distancia y aquellos que llegan
con algunos ahorros y quieren armar

algo, como emprendimientos saludables
o relacionados con la naturaleza. “Acá
vive gente que viajó y con conciencia
orgánica”.

Real Estate Premium

Punta del Este siempre presenta
emprendimientos inmobiliarios inno-
vadores. The Colette, en Manantiales,
es un emprendimiento de alta gama del
diseñador Federico Álvarez Castillo
(creador de marcas Via Vai, Paula Cahen

D’Anvers y Etiqueta Negra), que asegura
que será la “la construcción residencial
más lujosa de la costa uruguaya”. “Me
enamoró su ubicación inmejorable”, dice
Federico. Consta de 46 departamentos
de lujo, palieres privados y vista al mar,
pileta cubierta, gimnasio y spa. A partir
de US$ 8.000 el m2, cuenta con griferías
alemanas y muebles de cocina, ilumi-
nación y mármoles italianos. “Me con-
vocaron para reciclar un edificio y res-
pondí: contratemos unas topadoras y
construyamos un ícono, el lugar lo ame-
rita”. Por otra parte, la primera Trump
Tower de Sudamérica, supervisada por
Eric, hijo de Donald Trump, tiene fecha
de inauguración: mayo de 2019. “Que-
ríamos hacer un hotel pero hicimos un
brand residences dice Felipe Yariura, de
YY Development Group. Con una in-
versión de US$ 150 millones, cuenta
con 154 residencias ultraexclusivas
entre 113 y 300 metros, entre US$ 640
mil y 8 millones cada una, y dos pen-
thouses de 831 m2 con piscina propia.
Ofrecerá servicios de un hotel cinco es-
trellas, primer helipuerto en altura de
Punta, cancha de tenis cubierta con es-
tándares ATP supervisada por Martín
Jaite para 250 espectadores, restaurant
gourmet, room service, spa, fitness cen-
ter, gran piscina exterior climatizada y
dos piscinas cubiertas climatizadas, prác-
tica de golf, microcine, cava privada,
cigar humidor lounge, business center,
Trump Tower Market y Trump Kids
Club.

Smart City

Punta del Este quiere convertirse
en una smart city. Tras un acuerdo entre
los gobiernos de Uruguay e Israel, el
departamento de Maldonado contrató
a las empresas israelíes NOA Security
Solutions y Ebit Systems para instalar
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Punta del Este

110 años de relax
exclusivo y único 

Esta temporada presenta todo el glamour
de Saint Tropez con Bagatelle Beach en el
parador de Mantra (Manantiales), con pro-
puestas culinarias del Mediterráneo. I’Ma-
rangatú, el clásico parador de la Parada 7 de
La Mansa, se renueva con refinado diseño,
estilo y decoración, como los mejores beach
clubs del mundo, con restaurante, barra de
tragos, parrilla, club de playa y un amplísimo
deck frente a la Isla Gorrity.

Paradores Top El puerto de Punta del Este recibe barcos
de hasta 30 millones de dólares y ya tiene
más de 600 amarras reservadas. Este año
recibió la visita de Le Grand Blue, un lujoso
yate que pertenece al magnate ruso, nacio-
nalizado estadounidense, Eugene Markivich
Shvidler, quien le compró el barco a su amigo
Román Abramovich, dueño del club inglés
Chelsea, por la bicoca de US$ 90 millones:
una joya de 113 metros de eslora con crucero,
submarino, velero, plataforma para dos he-
licópteros y 35 tripulantes a bordo.

Le Grand Blue
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un Centro de Comando y Control Uni-
ficado del departamento de Maldonado
que utiliza 300 cámaras y proyecta 900
más. Brinda un “entorno seguro inteli-
gente” que previene el crimen, controla
el tráfico y chequea los servicios públicos

y el cuidado medioambiental. En siete
meses los robos bajaron un 40%. Elbit
es una compañía tecnológica de defensa
con clientes como los gobiernos de Fran-
cia, Estados Unidos, Italia, Brasil y Co-
lombia.

El Conrad cumple 20 años 
y cambia de nombre 

Javier Azcurra, gerente de Relaciones
Públicas y Contenidos de Enjoy Conrad,
cuenta las novedades: “El Grupo Enjoy
(principal cadena de casinos de Chile)
compró en 2013 el 45% del Conrad y
este año adquirió el 55% restante. Desde
enero se llamará Enjoy Punta del Este,
con nuevas propuestas de entreteni-
miento, shows y gastronomía. Queremos
que sea un destino en sí, como Mardel
Plata y Villa Carlos Paz en materia de
espectáculos”. Enjoy Conrad en noviem-
bre cumplío 20 años y lo festejó con
tres mega shows: uno uruguayo: El cuar-
teto de Nos; uno argentino: Fito Páez;
y uno brasilero: Os Paralamas do Su-
cesso; y otros shows: Coki Ramírez, Na-
cho Obes, Magic One, Meme Bouquet,
Jimena Barón, etc. Para enero hay dos
shows confirmados: Cristian Castro y
Stravaganza. “Seguimos siendo un cinco
estrellas, pero con más propuestas,
como la discoteca que funciona todos
los sábados del año con un promedio
de 1200 personas. Los fanáticos del
juego tienen el World Poker Tour, el World
Series of Poker y el torneo Golden Stars
Baccarat”.

Automovilismo Internacional

Punta del Este recuperó un evento
deportivo de categoría internacional.
Luego de la cancelación de la fecha de
la Fórmula E que se iba a correr en San

Pablo, Brasil, El Consejo
Mundial de Automovilis-
mo decidió que se corra
en Punta del Este el pró-
ximo 17 de marzo, con
transmisión de TV para
100 países. La tecnología
eléctrica aplicada en este
tipo de categoría automo-
vilística tiene como pro-
pósito contribuir a la re-
ducción de emisiones de CO2 e incre-
mentar prácticas sustentables, además
de promocionar soluciones de transporte
económicas y limpias.

Mucho deporte

En la segunda quincena de febrero
se correrá la F1 Power Boat con el “Gran
Premio Punta del Este”. El 6 de enero
se hará la 44ª Corrida de San Fernando

en dos categorías: 5 y 10 km. Del 23 al
26 de enero se hará la regata Semana
de Clásicos Punta del Este con los cir-
cuitos de La Barra, Solanas, Playa Mansa
y Vuelta Gorrity, en veleros Clásicos y
Vintage. El 11 de febrero en el Centro
de Convenciones se hará la segunda
edición del Xriders, única exhibición de
Motocross Free Style de Sudamérica,

con acrobacias, luces, fuegos artificiales,
shows y música en vivo con pilotos eu-
ropeos y latinoamericanos del top ten
mundial FMX, y este año se suma MTB
y BMX. Del 24 de febrero al 3 de marzo
se disputará el challenger Punta Open
2018 en el Cantegril Country Club: 60
jugadores de ranking mundial 80-250
disputarán US$ 50 mil en premios, 

Arte y Música

La movida del Arte caracteriza la
temporada en Punta del Este y el Centro

de Convenciones presentará una agenda
cultural VIP, desde las vanguardias his-
tóricas hasta el arte contemporáneo,
con la selección de las galerías más pres-
tigiosas y con galerías jóvenes. En el
plano musical, vuelve un grande después
de diez años a Punta del Este. Con cien
millones de discos vendidos llega el bri-
tánico Phil Collins en su gira latinoa-
mericana por Brasil, México, Perú, Chile,
Argentina, Puerto Rico y Uruguay: el
show será el 17 de marzo en el Estadio
Centenario.

Medicina de primer nivel

Próximamente los turistas contarán
con el Hospital Internacional de Punta
del Este, de la mano de Turjanski-Sartori,
Medical Brokers Internacional, Lagonal
S.A. y la Asociación Española para hacer
un centro de medicina único en Latino-
américa. Contará con amplios quirófa-
nos, terapias presurizadas, áreas de re-
cuperación, viviendas para profesionales
y familiares de pacientes, institutos de
investigación médica y tratamiento, au-
ditorio para congresos y simposios, re-
sidencias para adultos mayores con re-
creación y actividades físicas, centro
comercial, servicios al aire libre y heli-
puerto.
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Buscamos en las vacaciones
encontrar un espacio de

descanso. Un tiempo ideal
para recargar las baterías. En
esta parte del planeta, se suma
el hecho de que el tiempo de

descanso coincide con el del inicio de
un nuevo año.

Esta circunstancia potencia el im-
pacto de ese espacio para pensar en
aquellos nuevos proyectos que quere-
mos incorporar en el 2018, aquellas vi-
vencias que quisiéramos transitar, aque-
llas personas con las que nos gustaría
reencontrarnos o compartir más tiempo,
o aquellas situaciones que no desearí-
amos volver a vivir. 

Si nos detenemos por unos instantes
a observar los acontecimientos de las
últimas dos semanas en la Plaza de los
dos Congresos, en el corazón institucional
de nuestra Argentina, y más allá de las
afinidades políticas, habremos visto actos
de vandalismo,  de violencia, de inadap-
tados que no respetaron los principios
de la convivencia social generando un
clima en el que se alteró la paz.  

Pensé escribir estas breves líneas
rescatando el valor de esta palabra tan
poderosa que tiene solo tres letras.
Busqué al menos la raíz etimológica de
la PAZ perdida que tanto impacto tiene
en el humor social y pude ver que pro-
viene de latín PAX, que significa esta-
bilidad, armonía entre naciones y per-
sonas. Lo opuesto a la guerra. 

La paz social es el entendimiento
entre personas que conviven aunque
no coincidan en todos los puntos, pero
que pactan el respeto por las convic-
ciones y creencias de los otros.

La paz se construye y se cuida, porque
su pérdida es una de las mayores des-
gracias que puede sufrir un país o una
sociedad. Educar para la paz es uno de

los principales desafíos. Educarnos en
la paz, alimenta la armonía y el respeto
por la visión del otro, y nos obliga a
buscar consenso y entendimiento.

Antiguamente, la palabra paz siem-
pre estuvo en el origen mismo del
saludo. Shalom, en hebreo, es el saludo
para los judíos y significa paz, al igual
que para los árabes la palabra Salam.

Los católicos decimos durante la ce-
remonia del saludo de la paz en la Misa:
“Que tengas paz” o “La paz sea contigo”;
son las frases que muestran lo impor-
tante que es la paz en nuestras vidas.

Es difícil crear y construir con un
espíritu que no tiene paz, y mucho me-
nos alcanzar una vida en la que podamos
sentir armonía, salud, equilibrio y bien-
estar.

De la paz en nuestra mente y en
nuestros corazones surgen relaciones
sanas y constructivas. Pensemos en el
valor de educarnos para la paz, y trans-
mitirla en los ámbitos donde nos des-
envolvemos, siendo más respetuosos,
más amables y considerados con el
prójimo.

Kant nos regaló el tratado de la paz
perpetua y Martin Luther King escribió
desde la prisión que “la verdadera paz
no es simplemente la ausencia de ten-
sión, sino la presencia de justicia”.

Rindámosle homenaje y tributo a
la paz y comencemos por nuestro cír-
culo. La paz requiere de consenso y
entendimiento y cualquiera de las dos
opciones implica ceder a nuestros de-
seos y pactar con el otro.

En paz, nuestras vacaciones van a
ser serenas, más alegres y divertidas,
por eso mi deseo para el año que co-
mienza es que le demos el espacio que
se merece.

Buen comienzo de año y que en
nuestra querida Argentina haya paz.

MAÑANA BEACH

por cecilia Luchía-Puig

Paz y unión en 2018

Uber gestiona reuniones con el inten-
dente de Maldonado, Enrique Antía, para
conseguir la autorización para operar en la
temporada veraniega, así como lo hace en
Montevideo. Mariano Otero, gerente de
Uber para el Cono Sur, afirma que “son dos
meses de gran demanda que requieren mu-
chas alternativas de transporte por la gran
cantidad de turismo que ya está acostum-
brado a usar Uber en distintas ciudades”, y
agregó que es una buena oportunidad para
los uruguayos que quieran trabajar la tem-
porada en el balneario.

¿Uber en Punta? 

Ovo Beach presentará el 2 de enero al
DJ Hernán Cattaneo en Sunset Extended
Set de 17 a 21 hs, y está abierto todos los
días con música chill & house por dj residente,
puestas de sol tipo Ibiza y Saint Tropez con
variada carta de tragos y gastronomía. Y a la
noche Ovo Night Club, la discoteca de Enjoy,
que el 2 de enero presenta Jonas Blue, de
11.55 pm a 6 am, con su amplia oferta de
fiestas y Djs donde se han destacado artistas
internacionales como Kolombo, Carl Craig,
Bob Sinclair, Mambo Brothers, entre otros.

Ovo Beach y Ovo Night
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Pinamar se renueva y se vuelve
cada vez más ecológica. nuevos
paradores más sustentables,
donde el mar, la playa y las dunas
recuperan el protagonismo. Las
clásicas actividades culturales. La
ciudad sigue mejorando, mejores
espacios verdes, un paso más
hacia la tan esperada planta
depuradora que mejorará la vida
de los pinamarenses. La movida
gastronómica “verde”, nuevo
paseo de la costa y mucho más
para vivir una temporada a pleno.

P
inamar, paraíso natural, redobla
la apuesta y propone aún más na-
turaleza, para lo cual reformó to-

talmente sus balnearios, recuperando
el mar y la playa con nuevos paradores
de grandes ventanales, con un concep-
ción más ecológica y sustentable, eli-
minando los viejos paradores de ce-
mento para darle lugar a las estructuras
de madera donde vuelve a ser el prota-
gonista el médano y el océano. El nuevo
paseo costero acompa-
ñado por el circuito de
pasarelas peatonales
que encaja perfecta-
mente con el nuevo pai-
saje, más acorde con lo
que van a buscar los tu-
ristas a Pinamar: natu-
raleza viva.

La movida
gastronómica “verde”

En consonancia con
los nuevos balnearios
crece la tendencia de
una gastronomía cada

vez más “verde”, sin olvidar claro está
los restaurantes y sus recetas tradicio-
nales, cocina internacional y de autor,
repostería artesanal y panaderías bou-
tique, o las clásicas rabas y los hongos
pinamarenses. Se ponen de moda los
jugos naturales de la huerta propia y
los sandwiches de vegetales con panes
de elaboración propia, sin olvidar el
boom de las cervecerías artesanales. El
hospedaje ofrece gran variedad de alo-
jamientos frente al mar o en medio del
bosque.

Pinamar cada vez más linda

El área de Servicios Urbanos de Pi-
namar trabajó a destajo para que el pa-
seo costero estuviera listo para la tem-
porada. “Es uno de los más lindos pro-
yectos que nos toca realizar. Un espacio
que seguramente se convertirá en or-
gullo para todos los pinamarenses y
que es parte de un plan que incluye
otros sitios y espacios verdes”, dice la
arquitecta Mila Gómez Beret, secretaria
de Planeamiento, Obras y Ambiente
Natural. También se encaró el embelle-

cimiento de plazas y
espacios públicos. Se
conectó on line toda la
red de alumbrado pú-
blico, lo que optimiza
la eficiencia en la solu-
ción de reclamos. Se
dio un paso importante
para que Pinamar
cuente con su propia
planta depuradora de
agua: el intendente
Martín Yeza firmó el
Plan Director de Sane-
amiento para licitar di-

cha planta que demandará una inversión
de $325 millones.

Turismo todo el año

Con el proyecto “Viví Pinamar” la
ciudad apunta a tener turismo todo el
año generando contenidos para diferen-
tes segmentos, aprovechando mejor los
atractivos naturales y culturales para
que el turista viva experiencias
según sus preferencias. Con “Viví
Pinamar” se trabaja en sinergia
con el sector privado: hoteles, ba-
res, restaurantes, balnearios, re-
creación, generando diferentes
propuestas. Una de ellas es el Cir-
cuito Nocturno de Cervecerías y
Pubs. El corredor nocturno en Pi-
namar ofrece una variedad de lu-
gares que sobrevuelan la gastro-
nomía de autor, los foodies surfe-
ros, comidas rápidas pero de buen

gusto, coctelería a nivel
del mar y hasta un salto
al art night en Cariló.

Cultura y naturaleza

El área de Cultura de
Pinamar ajusta su agenda
de actividades para la
temporada, que arrancó
con recitales de Pedro
Aznar, el Ballet de la Cos-
ta, la vuelta de Toc Toc,
El principito y el infaltable
ciclo de encuentros Ve-
rano Planeta 2018 que
se realizará a partir del 8 de enero y
contará con ocho presentaciones con
acceso libre y gratuito, donde se destacan
el novelista español Fernando Aramburu

y su novela “Patria”, donde narra el
drama del País Vasco en las últimas cua-
tro décadas; Felipe Pigna presentará
“La vida por la patria. Una biografía de

Mariano Moreno”; Jorge Fernández
Díaz con “La herida”; Daniel López Ro-
setti con “Emoción y Sentimientos”; Flo-
rencia Canale con “La hora del destierro;
Federico Andahazi con “El equilibrista”;
Gerardo “Tato” Young con “El libro negro
de la justicia”; y Martín Sivak con “El
salto de papá”. Los encuentros serán los
martes a las 20 hs en el Teatro Municipal
De la Torre.
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Pinamar

Cada vez más verde 
y amigable

En Pinamar hay ayuda profesional libre y gratuita
para dejar de fumar. Con la ayuda de profesionales
médicos, psicólogos y operadores de la salud, se puede
aprovechar para intentarlo con mejores chances, ob-
teniendo en forma gratuita, contención y herramientas
para lograrlo. Podés acercarte al CIC, en APS de
Valeria del Mar, Guanca y el Cano. Todos los viernes
de 14:30 a 15:30 hs. Es libre y gratuito. Taller de
cesación tabáquica. UATA Pinamar. Unión Anti Tabá-
quica Argentina.

Pinamar ayuda a dejar de fumar

En 1913 se comenzó la construcción del Viejo Hotel
Ostende, apenas unos años después que el ferrocarril llegara a
la zona, ocupada hasta entonces solamente por dunas, médanos
y el mar. Hasta que un pionero belga, Ferdinand Robette, y uno
italiano, Agustín Poli, encararon la urbanización de la zona al
estilo de los balnearios europeos, incluido un hotel de 80 habi-
taciones con amplios salones, juegos, lectura y esgrima. El
desafío era domar el incesante avance de las dunas a través de
la forestación. Cuenta don Carlos Gesell que al llegar por
primera vez al hotel tuvo que entrar por tablones al primer
piso, ya que la planta baja estaba totalmente tapada por arena;
y salir por las ventanas, para diversión de los niños. Aún se
conserva la habitación donde se alojó durante dos veranos el
escritor francés Antoine de Saint Exupery, autor de El Principito. 

104 años del Viejo Hotel Ostende  

Se recomienda extremada prudencia al
practicar con el cuatriciclo entre las dunas y
así evitar accidentes. “Hay un equipamiento
para practicar este deporte. La ropa apropiada
es: casco, pechera, espaldera, botas y pro-
tección para los brazos, codos y piernas”, ex-
plica Jorge Benítez, secretario de Salud de
Pinamar.

Prevención en las dunas
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no hay como cariló para
encontrar el lugar perfecto de
relax, de “descanso zen”, entre
fresnos y jacarandaes, entre los
médanos y las dunas, en una
combinación perfecta entre 
el bosque y el mar. Deportes,
travesías y excursiones 
a los médanos se combinan con
los conciertos en el bosque 
y los paseos de compras,
mientras cariló gana en ecología
y accesibilidad.

C
ariló es un ejemplo de respeto y
amor por la naturaleza, desde que
allá por los años 20 un joven de

28 años, Héctor Manuel Guerrero, osó
domar las gigantescas dunas. Héctor
viajó por los desiertos del mundo bus-
cando semillas para forestar grandes
extensiones de médanos vivos frente
al mar, por eso lo llamó “Cariló”, que sig-
nifica “médano verde”.

Ecología y accesibilidad

En Cariló se celebra la naturaleza
todos los días, y en particular festeja el
Día del Árbol, donde todos se suman
para hacer forestación. En el último Día
del Árbol se plantaron 50 jacarandaes
y se trabajó especialmente con los fres-
nos. Un slogan que Cariló ha hecho suyo
es: “Por una ciudad que reduzca, recicle
y reutilice (RRR)”, con el apoyo del Or-
ganismo Provincial de Desarrollo Sos-
tenible y de la cooperativa Reciclando
Conciencia se trabaja en proyectos, pro-
blemáticas y soluciones a reclamos don-

de interviene el “mundo verde”, parte
vital de Pinamar. Gracias a este trabajo
Pinamar está adelantado en el tema del
reciclado, en comparación de otros mu-
nicipios de la región. En consonancia
con esta política Pinamar desarrolla
“Turismo y Accesibilidad”, donde se les
brinda asesoramiento a los estableci-
mientos hoteleros para implementar
ciertos parámetros de accesibilidad ar-
quitectónica, comunicacional y de ca-
pacitación de recursos humanos, con
el objetivo de permitir el uso y disfrute
a personas con discapacidad y/o movi-
lidad reducida.

Deportes

Las playas de Cariló son perfectas
para los fanáticos del surf, los paseos

en cuatriciclos, las cabalgatas, circuitos
de running, excursiones por los médanos
y sandboard en las dunas. El 7 de enero
tendrá lugar la 18ª edición consecutiva
del Maratón del Desierto en sus dos
versiones: 5 km Playa y 15 km Médanos,
donde se requiere de una experiencia

de al menos 10 km de
running. El evento está
organizado bajo los prin-
cipios de “No dejar rastro”
(botellas, plásticos, envol-
torios, etc.). Los clásicos
encuentros de Beach
Polo. Los amantes del golf
tendrán distintos torneos
en los 18 hoyos del Golf
Club de Cariló. 

Compras y relax

Es un clásico el paseo
de compras en la Feria
del Bosque de Cariló, mi-
rando vidrieras entre los
árboles y el aire puro del
bosque, respirando el aro-
ma de cada especie que
componen un solo aroma
vegetal. La Feria del Bosque refleja el
“estilo de vida Cariló”, donde se rinde
culto a la naturaleza, con talleres de ar-
tesanías, donde se promueven empren-
dimientos independientes, donde todo
genera armonía. Crece la tendencia del
“descanso zen”, un relax completo en

un spa en el corredor playero de Cariló,
mientras recibe un tratamiento relajante.
Entre los programas más requeridos
están las excursiones por los médanos
al norte y sandboard en las dunas.

Avant-premiere en Cariló

Cariló es la elegida para que las au-
tomotrices hagan su avant-premiere. Tal
el caso de Nissan, que presentará la
tercera generación de la SUV Nissan X-
Trail para el Segmento C (compacto),
que por fin llega a la Argentina. En el
verano 2018 será la avant-premiere co-

mercial en el stand que Nissan tendrá
en Cariló, donde se anunciará fecha de
lanzamiento, equipamiento y precio es-
timado para este modelo importado de
Japón. Por su parte, la marca coreana
Kía, sponsor oficial de Rusia 2018, anun-
ció la instalación de un stand de 600 m2

en Cariló, donde exhibirá los modelos
Soul, Cerato 2018, Carnival, Sportage,
Sorento 2018 y hará la avant-premiére
del nuevo Rio 2018 fabricado en México,
que saldrá a la venta a principios del
año que viene. Habrá test drives con
todos los modelos. También estarán en
La Escondida de Pinamar. “El 2018 será
el comienzo de una nueva etapa para
KIA en Argentina”, dice Patricio Gallas-
tegui, responsable de Marketing.
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Cariló

Mar y bosque
en equilibrio

Los expertos en salud recomiendan beber un mínimo de 8
vasos de agua al día para favorecer al organismo, principalmente
durante los meses de calor, ya que ayuda a regular y controlar
la temperatura corporal además de hidratar al organismo:

Aporta energía y reduce la fatiga: Cuando les falta agua los
órganos se agotan más rápidamente y el corazón tiene que
trabajar más para bombear sangre a las células, por eso para
evitar la fatiga es importante el consumo de agua.
Favorece la digestión: Ayuda a descomponer los alimentos
más rápidamente y previene problemas digestivos como el
estreñimiento.
Combate el dolor de cabeza: Una de las principales razones
de los dolores de cabeza y migrañas es la deshidratación.
Limpiar el organismo y bajar de peso: Ayuda a eliminar
toxinas y desechos, limpia el organismo, da sensación de sa-
ciedad y reduce el apetito.
Refuerza el sistema inmunológico: Impide que se alojen bac-
terias infecciosas que pueden devenir en numerosas enfer-
medades y previene problemas de salud como reumatismo,
artritis, etc.
Cerebro activo: Hace que el cerebro se mantenga alerta y
activo ya que las células reciben sangre oxigenada.

Mucha agua en verano

Los Conciertos en el Bosque celebra su
23ª edición consecutiva. Se realizarán los
jueves 18 y 25 de enero en el Hotel Marcín,
con el auspicio de OSDE. La entrada es libre
y gratuita y se piden alimentos no perecederos
para la campaña solidaria Cáritas Pinamar.

Conciertos en el bosque
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Recomendaciones del 
Dr. alberto cormillot para
alimentarnos sanamente y
aprovechar el verano para
adquirir mejores hábitos de
consumo. Tips para comer
saludablemente en la playa, en la
casa o en un restaurante. 
cómo elegir menús sabrosos 
sin excedernos en las calorías.

L
as vacaciones se prestan para dis-
frutar a full de la vida, inclusive de
las delicias gastronómicas, lo cual

no implica que tengamos que ganar
kilos y afear el cuerpo. El Dr. Cormillot
nos da recomendaciones y tips para
disfrutar de ricas comidas que nos per-
miten cuidar el cuerpo, mejorar nuestros
hábitos de consumo y disfrutar a full
de nuestras vacaciones.

–¿De qué forma podemos disfrutar
del verano sin que ello implique ganar
kilos y afear el cuerpo?

–Las vacaciones son un período apro-
piado para bajar el ritmo del año, sere-
narse y así probar nuevas formas de
relacionarse con la comida. Si suele
elegir la comida según la cantidad, ¿por
qué no hacer foco ahora en la calidad?
No hay que esperar a tener sed para
beber, sobre todo si nos exponemos al

sol o realizamos algún tipo de actividad
física. Es recomendable ingerir alimentos
ricos en agua como sopas, frutas, lácteos
y verduras. Variar el consumo de líquidos:
agua, jugos sin azúcar, bebidas sabori-
zadas light, bebidas de rehidratación.
Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

–¿Cómo elegir un menú sano en el
restarurante?

–Antes de salir: 
Elegir los restaurantes. Procurar par-
ticipar en la elección.
Conocer el menú antes de ir. Si es
posible llamar por teléfono para pre-
guntar sobre platos bajas calorías. 
Es preferible no concurrir a los que
ofrecen comida rápida. 
Evitar los restaurantes “tenedor li-

bre”.
Tratar de ir a almorzar
acompañado.
Es ideal comer alguna
colación antes de ir a
comer afuera.

En el lugar: 
Es mejor no leer el
menú cuando esté en
el restaurante, ya que
es muy fácil tentarse. 
Pedirle al mozo que sa-
que de la mesa el pan
y la manteca. 
Optar por primeros
platos, como ensaladas
y verduras, con mayor
frecuencia.
No es recomendable
consumir alimentos fri-
tos.
Considerar la posibili-
dad de pedir una por-
ción más chica con una
porción extra de vege-
tales (sustituir las guar-
niciones fritas por una
guarnición vegetal, en-
saladas sencillas, pi-
mientos, champiñones).
Tomar un buen vaso de
agua, gaseosa light o
jugo light mientras es-
pera el menú.

Pedir que todas las salsas y aderezos
se sirvan aparte y que la comida se
sirva sin condimentar, así puede con-
trolar la cantidad de aceite que se le
añade (una salsa de crema o queso
sobre su comida baja en grasas puede
arruinar sus esfuerzos por controlar
lo que come).

Concentrarse en la conversación, más
que en la comida.
Elegir platos simples: preferir la carne
o el pescado con elaboración sencilla

(plancha, parrilla, horno) a las prepa-
raciones con salsa.
Para el postre se puede escoger fruta
fresca, ensalada de frutas, compotas,
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Dr. Alberto Cormillot

Cómo bajar 
de peso y 
disfrutar más

Manténgase activo: caminar, bailar, andar
en bicicleta, correr, participar de clases de
gimnasia o deportes al aire libre, nadar,
pueden ser alternativas que le permitan
complementar su cuidado en las comidas.
No sólo le servirá para aumentar su energía
y sensación de bienestar, sino que estará fa-
voreciendo una mayor actividad metabólica
que le ayudará a quemar grasas.

Combatir el sedentarismo

Alimento Cantidad Calorías
Vainillas 1 55
Ensalada de frutas 1 compotera 50
Banana 1 120
Helado light 1 bocha 70
Helado de agua 1 palito 95
Sándwich (pan integral light, queso y tomate) 1 140
Ensalada de tomate y choclo 1 cdita. aceite 165
Rollito de jamón cocido magro 1 17
Barrita de cereal 1 100
Galletas de arroz 1 30
Galletitas con bajo tenor graso 1 16
Mate con edulcorante 1 termo 0
Licuado frutas de agua s/ azúcar 1 vaso 100

Alimentos para la playa
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o compartir un postre con otra per-
sona. 

Tips a la hora de comer

Coma sólo de su plato, las calorías
no son del dueño del plato únicamen-
te!
Olvide la tele a la hora de comer.
Utilice platos tamaño postre.
Beba algún líquido frío antes de comer
(gaseosa light, por ejemplo).
Deguste un caramelo ácido unos 15
minutos antes de las comidas princi-
pales.
Mastique bien los alimentos.
Coma en forma lenta.
Tenga en cuenta que las preparaciones
que requieren usar cubiertos ayudan
a mejorar el objetivo.

–¿Cómo manipular los alimentos y
conservarlos en buen estado?

–Si uno no es consciente de lo que
come en las vacaciones puede pasar al-
gunos malos tragos. El calor y las altas
temperaturas pueden hacernos pasar
un mal momento si comemos comida
que no está en buen estado. Las intoxi-

caciones están a la orden del día, ya
que muchas veces consumimos alimen-
tos que no están bien refrigerados. Es
por esto que debemos prestar atención
a lo que comemos: 

1. Consumir sólo alimentos que ha-
yan sido tratados o manipulados en for-
ma higiénica y conservados a una tem-
peratura adecuada. Por ejemplo, leche
pasteurizada o hervida y refrigerada
(conservada en la heladera), carnes re-
frigeradas o congeladas. Respete las fe-
chas de vencimiento y rechace los en-
vases abombados, oxidados o deterio-
rados.

2. Cocinar suficientemente los ali-
mentos (75º C en el centro). La adecuada
cocción garantiza la destrucción de los
gérmenes. Si quedan partes crudas hay
riesgo de que se desarrollen nuevos
gérmenes.

3. Consumir los alimentos inmedia-
tamente después de cocinarlos evita la
proliferación de microbios.

4. Guardar cuidadosamente los ali-
mentos cocinados. Si no van a ser con-
sumidos enseguida colocarlos en la he-
ladera, el congelador o el freezer. No
dejarlos a temperatura ambiente. No
consumir alimentos perecederos que
estén expuestos a temperatura ambiente
(en bares, cafeterías)

5. Calentar suficientemente los ali-

mentos cocidos. Antes de consumir
aquellos alimentos cocinados que fueron
refrigerados se los debe calentar a altas
temperaturas. La mejor manera de ha-

cerlo es a fuego mínimo durante el tiem-
po necesario para que el interior quede
muy caliente. En el caso de alimentos
que se comen fríos es conveniente con-

sumirlos apenas se retiran de la hela-
dera.

6. Evitar el contacto entre alimentos
crudos y cocidos. Estos últimos pueden
contaminarse por el contacto con ali-
mentos crudos. También es importante

no usar para alimentos cocidos los uten-
silios que se utilizaron para preparar
alimentos crudos.

7. Asegurar una correcta higiene
tanto de la persona encargada de ma-
nipular los alimentos como del lugar
donde se cocina. Los utensilios, paños
y rejillas, pisos y paredes de la cocina
son fuentes de contaminación si no se
los lava con agua, jabón y lavandina.

“Si suele elegir la comida según 
la cantidad, ¿por qué no hacer foco
ahora en la calidad? ”

“La gente dice ‘vivo a dieta’ 
pero en la cabeza la semana
termina el viernes a la tarde.”

Pollo al horno con ensalada de zanahoria
y choclo; una manzana. 
Arroz con atún y mayonesa light; una ba-
nana. 
Sandwich de pan integral de queso, pollo
o carne con lechuga y tomate; uvas lavadas,
en un recipiente plástico. 
Tarta de calabaza y choclo; frutillas. 
Milanesa con un tomate cortado al medio;
flan de vainilla.
Empanadas de carne, pollo, verdura, cebolla
y queso fresco magro, choclo con salsa
blanca (para chicos a partir de los dos
años se puede preparar con leche des-
cremada); 1 postrecito.

Viandas para las vacaciones
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Fiel exponente de una
generación brillante de
periodistas y escritores, 
Sergio Sinay abre su intelecto y
su corazón para hablar de 
su carrera periodística, de la
profesión, de su exilio y 
su regreso, del país, de cómo 
ser mejor hombre, de las
mujeres, de los valores. Un
periodista que a los 40
reconvirtió su vida y redescubrió
su vocación humanista.

Por Adriano Cabrera

E
ntrevistar a Sergio Sinay es sencillo:
su honestidad intelectual fluye na-
turalmente en la conversación. Pe-

riodista de raza y escritor apasionado,
tras 27 años de una exitosa trayectoria
decidió dedicarse plenamente a la es-
critura. Hombre sensible, movilizado
por su paternidad se dedicó a escribir
sobre “la masculinidad”: cómo ser menos
“macho” y más hombre. Calmo pero
agudo en sus críticas opina sobre el
valor que la Argentina debe recuperar.

–¿Cómo empezó su vida periodís-
tica? ¿Qué medios y qué colegas lo mar-
caron?

–En 1966, a los 19 años, recién lle-
gado a Buenos Aires desde Santiago
del Estero bajo el salvoconducto de que
quería estudiar sociología, le mandé a
Neustadt una crítica de cine. Le gustó y
me llamó. Hay que empezar copiando
a los que escriben bien. Admiro a Mario
Benedetti, a Javier Marías, extraordi-
nario novelista. Neustadt me preguntó
qué quería. Le dije: “Ser periodista”. Él
era insomne, workaholic, complejo, dis-
cutido. Conmigo fue muy generoso y

exigente. Los seres humanos somos una
combinación de luces y sombras. Con
él empezaron Hanglin, Miguel Bonasso,
Carlos Ulanovsky, Pepe Eliaschev. Tenía
un extraordinario olfato para reconocer
periodistas en la gente joven. A los dos
años recibí un ofrecimiento de la revista
Análisis. Estaban en auge los semanarios
de información (Time, Panorama, Primera
Plana, Confirmado) donde había staffs
de lujo. Estaba con Andrés Oppenheimer,
hoy en Miami como especialista en
América Latina; Kive Staiff, gran director
del Teatro San Martín; Enrique Raab,
exquisito periodista y escritor; Oscar
Delgado, gran analista internacional. La
dirigían Fernando Morduchowicz y Julio
Cueto Rúa. 

–¿Cómo siguió su carrera periodís-
tica? ¿Cómo fueron los años 70?

–En 1972 conocí a Ricardo Cámara,
jefe de política de Siete Días, dirigida
por Norberto Firpo; como jefe de re-
dacción, Mario Bohoslavsky, gran pe-
riodista; uno aprendía con los que tenía
al lado: Germán Rozenmacher, extraor-
dinario dramaturgo; Mempo Giardinelli,
que luego se dedicó a la literatura. Des-
pués me llamó un ex compañero de
Siete Días, Daniel Pliner, que se había

ido a Diario Popular, que tenía su redac-
ción en La Plata y una corresponsalía
acá, para hacer una revista dominical,
del mismo dueño que el gran diario El
Día, de La Plata. Estuve hasta 1977. Era
difícil ser periodista, había que esconder
la agenda, los libros. Mi señora era pe-
riodista en la revista Claudia. Teníamos
un bebé y decidimos irnos a México.

–¿Cómo nos ven en México? ¿Cómo
fue trabajar allá?

–Los argentinos a veces nos mos-
tramos soberbios antes de demostrar
nada. Los mexicanos han sido muy ge-
nerosos. Nunca he querido que México
cambie para mí, yo cambié para México.
Un argentino del Grupo Televisa me
dijo: “Lo único que hay es hacer guiones
de historieta”, y lo acepté, hasta que
apareció un hueco en el diario Excélsior,
como redactor de internacionales. Al
poco tiempo apareció una posibilidad

en Selecciones del Reader’s Digest, que
hacía todas las ediciones de habla his-
pana. Había más Selecciones en el mundo
que países en las Naciones Unidas. El
director era argentino, Antonio Rodrí-
guez Villar, actual presidente de la Aca-
demia Nacional del Folclore, y quería
un jefe de redacción argentino. Aprendí
rutinas que nunca había visto ni volví a

ver. Tomaban notas de otros medios,
pagaban los derechos y las sintetizaban.
Si Juan Pérez, en Perú había visto un
cometa, había que investigarlo y verifi-
carlo. Me dijeron: “Si hay que gastar
US$ 10.000 en verificar un dato, siempre
es más barato que una fe de erratas en
el próximo número”. En 1981 recibí una
oferta para dirigir Expansión, la revista
más importante de política y negocios
de México, donde trabajé un año porque
ya estaba planeando regresar. En 1982
se anunciaban elecciones en Argentina

y mi hijo estaba empezando la primaria. 
–¿Cómo fue la repatriación? ¿En qué

medios trabajó?
–Tuve una reunión con Daniel Pliner

y Jorge Fontevecchia y terminé siendo
secretario de redacción de la revista
Perfil. En 1986 conformé una mesa de
noticias con Jorge Telerman y Luisa Del-
fino en Badía y Cía., en Canal 13, con-
ducido por Juan Alberto Badía. Pero
no era mi medio. Me tiraba la gráfica y
escribir, entonces volví a Editorial Perfil.
En 1990 me llamaron para dirigir la re-
vista dominical de Clarín. Había empe-
zado a estudiar psicología gestáltica.
Me interesaba la masculinidad, enri-
quecer el modelo de varón, abrir el cam-
po emocional, no ser solo un productor
económico. Ser padre me abrió mucho.
Las mujeres tienen que tener más es-
pacio en las organizaciones y los hombres
participar más en lo doméstico, en lo
emocional. Empecé a armar grupos de
reflexión de varones. Escribí El amor a
los 40 y dejé el periodismo después de
27 años. Escribí mi primer libro sobre
masculinidad: Esta noche no, querida.
Quería derribar el mito de las cuatro P:
proveedor, protector, productor y po-
tente, que dan el certificado de mascu-
linidad, donde las emociones quedan
afuera. 

–¿La mujer alimenta el modelo ma-
chista? ¿La Argentina es machista?

–Ellas educan al varón, y el varón
está ausente en la educación. La mamá
se vanagloria de que su hijo tiene 20

novias y a su hija le dice que
consiga un buen muchacho.
Tuvimos una presidenta que
adoptó un modelo machista de
conducción. En la política y en
los negocios las mujeres tienen
que mostrar que son más ma-
chos que los machos. Hay que
equiparar, no igualar. La equidad
respeta las diferencias y esta-
blece igualdad de derechos. Lo
femenino y lo masculino son
creaciones culturales, no con-
diciones naturales. En un vuelo
de American Airlines la gente
se bajó al enterarse que los dos
pilotos eran mujeres. Los va-
rones perderíamos muchos
miedos si nos hiciéramos cargo
de la educación de los hijos, ir
a las reuniones de padres, la
salud, la nutrición, la gestión
del hogar. El feminismo radical
propone un revanchismo, eso
no es equidad. Los medios dicen
ser abiertos. ¿Cuántas direc-
toras de diario, jefas de redac-
ción y directoras de canales de
TV hay? La Argentina es un
país careta con discurso pro-
gresista y conductas conser-
vadoras. 

–¿Qué valor le gustaría re-
cuperar?

–En la Argentina nadie se
hace cargo de las consecuencias de sus
actos y todos buscan un culpable. Escribí
un libro: El país que no quiere crecer. Un
periodista tiene que mantener una dis-
tancia crítica, mirar lo que otros no ven.
El gran jurista Carlos Nino escribió: “Un
país al margen de la ley”. La ley es como
un semáforo que nos hace llegar a todos
cinco minutos más tarde, pero todos
llegamos. La Argentina tiene que recu-
perar la responsabilidad, saber que si
se corrompe hay que hacerse cargo de
las consecuencias.

1 4      m A ñ A n A  b E Ac h  2 0 1 8

Sergio Sinay, periodista y escritor

Hay que equiparar,
no igualar

“En la Argentina nadie se hace
cargo de las consecuencias de sus
actos y todos buscan un culpable.”

Sinay junto a su cuadro favorito, sobre libros
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entrevista exclusiva a Rafael
Lencina, segundo maratonista
argentino en ganar en los
estados Unidos. Cómo hizo a los
40 años, sin apoyo público ni
privado, corriendo más carreras
que las recomendadas para el
cuerpo para juntar fondos.
Testimonio de un héroe
tucumano que pone su cuerpo y
la bandera argentina en lo más
alto del maratonismo mundial.

Por Adriano Cabrera

L
a Argentina necesita héroes que
le devuelvan la grandeza que alguna
vez tuvo, y este tucumano de 40

años vaya que lo es. Rafael Lencina,
hombre de perfil bajo, de pocas palabras,
que sin apoyo público ni privado, solo
con su salario de policía de la Provincia
de Tucumán, y con su amigo Esteban
Martínez Pastur que lo acompaña en
los maratones internacionales, acaba
de ganar el maratón de la
Ruta 66, en Tulsa, Oklahoma.
Como diría Pappo: “Andarás
bien por la 66”.

–¿Cómo hace una per-
sona de 40 para ganarle a
una de 20?

Rafael Lencina: –Todos
me preguntan lo mismo. Has-
ta los 20 años jugaba al fútbol
y a los 20 comencé a correr.
Cambié el fútbol por el atle-
tismo por mi hermano Sergio,
que también es un marato-
nista conocido de Tucumán.
Fue a hacer el servicio militar
a Tierra del Fuego y cuando
volvió me llevaba a correr
con él en Tucumán. Hicimos
varias carreras juntos. En el
medio maratón El Liberal de
Santiago del Estero entramos
juntos en los últimos 400
metros. Yo rematé en el
spring y me tocó ganar. El
año pasado en Islas Malvinas
gané el maratón más austral
del mundo.

Esteban Martínez Pas-
tur: Un cuerpo necesita años
de preparación para correr
carreras de larga distancia.

–¿Te felicitaron los kel-
pers? ¿Hiciste tu mejor
tiempo?

RL: –Sí, me felicitaron.
Este año volví, pero faltando
4 km me empecé a descom-
pensar y perdí el maratón
faltando 1.5 km. Es impor-
tante tomar el gel para com-
pensar la glucosa que em-
pieza a bajar en el cuerpo.
En Tulsa hice 2.41. A los 21 km iba para
romper el récord del circuito que es
2.34. 

EMP: –El año pasado corrió el ma-
ratón de Berlín, que es uno de los 6 ma-
jors. Los otros son Boston, Chicago, New
York, Tokio y Londres. El que más vende
es New York, pero el más importante
es Berlín porque es el más rápido, donde
los mejores atletas del mundo van a
buscar su mejor marca. Rafael fue el la-
tinoamericano mejor clasificado, con

2.27. Terminó 64 entre 50.000 corre-
dores.

RL: –En Berlín estaban los “mons-
truos”. Fue emocionante correr a la par
de Bekele (etíope, tres veces campeón
olímpico, recordman en 10.000 y 5.000
metros), Kipsang (keniata, segundo en
la historia en bajar 2.05 en tres mara-
tones).

–¿Cuántos maratones corriste?
RL: –En los últimos dos años corrí

seis maratones.

EMP: –No es re-
comendable correr
más de dos por año,
porque en cada uno
tenés un tiempo de re-
cuperación y un tiem-
po de preparación
para el próximo, pero
a veces está la nece-
sidad de buscar un
premio en efectivo.
Todo es a pulmón, no
tenemos apoyo. En ju-
lio Rafael no debería
haber corrido el ma-
ratón de Tucumán,
para llegar mejor a
Oklahoma. La corrió
para buscar un premio
en efectivo para com-
pensar el viaje a Tulsa.
Rafael es un laburante
(es policía), sin beca
del gobierno ni de la
nación.

–¿Cómo se cono-
cieron con Rafael?

EMP: –Soy corre-
dor y maratonista.
Hace seis años que co-
rro el maratón de Mal-
vinas. En 2015 le pro-
puse a Rafael dejar
nuestra huella en las
islas y ganar el mara-
tón en el bicentenario.

Nos preparamos durante un año y lo-
gramos el primer puesto y récord del
circuito. Hasta nuestro primer periplo
en Malvinas Rafael no había salido del
noroeste argentino. Malvinas nos abrió
la puerta al mundo. El maratón de Mal-
vinas tiene las características climato-
lógicas más adversas del planeta. Rafael
al ser de Raco, en los cerros tucumanos,
trae por naturaleza la altura y los vientos. 

–¿Qué hace que un corredor sea de
punta?

EMP: –Fundamentalmente la per-
severancia frente a las adversidades. A
veces lamento haber llegado tarde a la
vida de Rafael, que debería ser un atleta
olímpico. Es muy obsesivo con su en-
trenamiento. Hace un trabajo profesio-
nal, pero no tiene ningún sponsor. Es
policía de la patrulla motorizada en Tu-
cumán, y hace seis meses está adscripto
a la Secretaría de Deportes, lo que bajó
su riesgo. Como deportista le dio mucho
a su provincia pero nunca le llegó el
apoyo para correr carreras internacio-
nales. En sus últimos años deportivos
está logrando lo que no consiguió ningún
atleta de su país. Ser el segundo argen-
tino en ganar en Estados es un hito en
el atletismo nacional.

–¿Cómo compatibilizas tu trabajo
de policía con tu actividad como mara-
tonista? ¿Hasta qué edad se puede co-
rrer?

RL: –Este año pude porque me ads-
cribieron a la Secretaría de Deportes.
Pero el año pasado entraba a las 7 y
salía a las 16 hs. Estoy en pareja con
Marcela hace cinco años. Me dieron
dos años más para tener hijos (risas).
Está contenta, esperándome en Tucu-
mán.

EMP: –La duración depende de la
genética y de cómo cuide su cuerpo.
En estos dos años se logró mucho, pero
se le está exigiendo de más, por la falta
de apoyo. Hay una carrera que siempre
está de más, pero esa carrera nos posi-
bilita afrontar los gastos. Con su genética
y su preparación, quizás 4 o 5 años
más.

–¿Qué sentiste cuando les sacaste
el trofeo de las islas a los británicos? ¿El
triunfo en Oklahoma ha cambiado algo?

RL: –Sentí una emoción muy grande.
Había ex combatientes que me decían:
“A cuántos argentinos haces felices”.

EMP: –Si bien es un sueño cumplido,
es algo por lo cual se viene trabajando.
Rafael hace dos años que viene con la
mente puesta en objetivos grandes. Con
el triunfo en Oklahoma clasificó para el
maratón de Boston, en abril de 2018, y
en la segunda parte del año podría ser
el maratón de Chicago.

–¿Cómo cuidas la dieta y el entre-
namiento?

RL: –Siempre trato de comer sano:
pastas, legumbres, no frituras, dieta
equilibrada, carbohidratos, combustible
fácil para el entrenamiento, donde hago
dos sesiones de 11 km. Antes de una
carrera voy a entrenar a Cachi, Salta,
en una pista a 2.400 metros de altura,
que te levanta los glóbulos rojos y te
sentís con más aire.

–¿Qué te ha dado este deporte y
cómo influyó Esteban? ¿Podrías integrar
el próximo equipo olímpico argentino?

RL: –Me dio mucha alegría y satis-
facción. Uno se pone un objetivo y con
mucho sacrificio lo cumple, pero cuando
recoges los triunfos los sacrificios cobran
sentido, y te dan ganas de seguir. En
2018 me gustaría mejorar mi marca y
ganar otro maratón. Yo no podría haber
viajado afuera sin la ayuda de Esteban.
Estos dos años fueron inolvidables. Ar-
mamos un equipo.

EMP: –la trayectoria internacional
de Rafael se debería haber dado antes.
El deporte en las provincias de a poquito
va tomando interés en lo que es el apoyo.
En Japón 2020 Rafael tendrá 43 años y
bajo este régimen en que todavía tiene
que trabajar para mantenerse no es po-
sible.
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Rafael Lencina, maratonista

EL más rápido 
en la Ruta 66

“Cuando recoges los triunfos, 
los sacrificios cobran sentido, 
y te dan ganas de seguir.”

Rafael celebrando con la enseña patria y sus amigos tras el triunfo en Oklahoma
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el resort más exclusivo de la
Patagonia argentina ofrece
studios y suites con increíbles
vistas hacia lagos, bosques y
montañas; con servicios que
incluyen una magnífica piscina
indoor/outdoor, 18 hoyos de
golf, un impecable spa y
actividades para adultos y niños. 

P
ara quienes buscan un verano di-
ferente, Bariloche y Llao Llao Hotel
& Resort Golf-Spa ofrecen las me-

jores opciones para disfrutar en familia
una experiencia inolvidable. Además
de su inigualable ubicación, con las me-
jores vistas de la Patagonia argentina,
el emblemático hotel ofrece una gran
cantidad de actividades para todas las
edades.

La marina del Llao Llao cuenta con
variadas alternativas para disfrutar de
los encantos del lago Moreno: kayaks,
canoas, windsurf, clases de pesca con
mosca y stand up paddle son algunas
de las actividades del exclusivo Resort
para que sus huéspedes puedan vivir
un verano memorable.

Para las familias con hijos existen
opciones para todas las edades. Los
adolescentes cuentan con un programa
Teen, con una amplia variedad de pro-

puestas al aire libre. Para los más pe-
queños el Club Nahuelito’s ofrece juegos,
caminatas, talleres de pintura y cocina,
todo supervisado por profesionales.

Mientras los chicos disfrutan del día
junto a sus pares, los padres podrán
optar por descansar junto a la piscina o
practicar las actividades y los deportes
ofrecidos por el equipo del Resort. Rap-
pel, clases del golf, arquería, caminatas
de baja o alta dificultad, yoga, clases de
tango, mountain bike, foto tour, deportes
acuáticos o actividades indoor en un

completo HealthClub & Fitness Center,
son algunas de las posibilidades entre
las que pueden elegir.

Bariloche y Llao Llao Hotel & Resort
Golf-Spa sintetizan la inmensidad de la
Patagonia en una opción ideal para
viajes familiares y multigeneracionales
en esta temporada de verano.

Con sabor patagónico

Con variadas opciones, los huéspedes
pueden disfrutar desde el emblemático
cordero patagónico hasta la más delicada
cocina internacional y por las tardes
deleitarse con el clásico Té Llao Llao y
los Happy Hours.

Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa

se ha convertido en un referente gas-
tronómico de la Patagonia Argentina.
Al mando del cheff Federico Domínguez
Fontán, la elaborada carta de sus res-
taurantes es una tentación para los pa-
ladares más exquisitos.

Actividades al aire Libre

En el Llao Llao hay muchas activida-
des indoor y outdoor y para todas las
edades, como la práctica de arquería al
lado del lago Moreno, donde los ins-
tructores enseñan la técnica y los se-

cretos de esta actividad milenaria. La
caminatas con guía son un clásico para
disfrutar del marco natural y los alre-
dedores del Hotel, con diferentes al-
ternativas para todo tipo de público. La
marcha aeróbica de 45 minutos tiene
por objetivo comenzar el día con mucha
energía. La caminata recreativa de baja
complejidad de una hora o media hora

da la posibilidad de un paseo corto, va-
riando los destinos de acuerdo con el
público, recorriendo distintos paisajes
naturales cada día. La caminata nórdica
con ritmo aeróbico, utilizando bastones
telescópicos para trabajar el tren su-
perior dura aproximadamente 45 mi-
nutos. La caminata naturalista de dos
horas es un espacio de encuentro con
la naturaleza: solo requiere ganas de
sentir, ver, escuchar y disfrutar de la
belleza natural más pura, mientras un
intérprete naturalista acompaña y des-
cribe texturas, colores y sonidos.

Más adrenalina

En temporada de verano, para el
que busca más adrenalina, se realiza el
rappel, bajo la guía de un profesor, para
disfrutar de la aventura y la montaña,
descendiendo por una placa natural de
piedra que está sobre el lago. Es una
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Llao Llao Hotel & Resort, Golf-Spa

Patagonia en verano

Llao Llao Hotel & Resort Golf – Spa fue
distinguido con el premio mejor “Resort de
Familia” de América del Sur en la edición
2016 de los prestigiosos World Travel Awards.
La distinción consolida a Llao Llao Hotel &
Resort Golf – Spa como uno de los hoteles
más reconocidos a nivel internacional y lo
pone a la altura de los más importantes Spa
Resorts del mundo. El premio destaca al Spa
de Llao Llao y sus distintos programas, acti-
vidades recreativas y variedad, lo cual permite
aprovechar y valorar los recursos naturales
locales.

Mejor “resort de familia”

Durante febrero y marzo quienes elijan
pasar sus vacaciones en Llao Llao Hotel &
Resort Golf –Spa contarán con la promoción
de 5 noches al precio de 4 y las siguientes
con 20% de descuento. Para aquellos que
dispongan de menos tiempo, el beneficio
para 3 noches de alojamiento es de 10% de
descuento.

Promociones febrero y marzo
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actividad destinada a niños y jóvenes
adultos, no requiere experiencia previa
y cuenta con equipamiento y profesio-
nales especializados. Asimismo, la región
ofrece el escenario ideal para la práctica
del mountain bike, para un mayor con-
tacto con la naturaleza y conciencia de
la preservación del medio ambiente,
para divertirse en grupo o en familia. El
Bike Tour consiste en salidas de una
hora y se proveen bicicletas, cascos y
asesoramiento técnico. Los niños, jó-
venes y adultos también pueden dis-
frutar de actividades y deportes acuá-
ticos junto a staff especializado.

Club Nahuelito

Para los huéspedes más pequeños
el Resort ofrece un club de niños de 3 a
10 años: “Grandes vacaciones para pe-
queños huéspedes”. Las actividades se
programan semanalmente de acuerdo
con la motivación de los niños, edades
y condiciones climáticas, con juegos en
la piscina, canotaje en el lago Moreno,
juegos en el bosque, rappel y tirolesa,
paseos en bicicleta, actividades indoor:
pintura, manualidades, teatro, creación
de instrumentos musicales, clases de

cocina para niños. El Llao Llao Spa Kids
es un espacio diseñado por profesionales
especializados para que los niños dis-
fruten de su primera experiencia de
Spa, e incluye: yoga, actividades aeró-
bicas, psicina, cuidado de la piel con tra-
tamientos de belleza para niños y ado-

lescentes, masajes, salón de belleza para
niñas y peluquería.

Tratamientos de estética y salud

Para los más grandes el Resort ofrece
una amplia variedad para el cuidado
del cuerpo y la salud, por ejemplo, los

tratamientos faciales, con un tratamiento
exclusivo de hidratación de la piel; los
“facial teenagers”; la regeneración facial
con tratamientos de limpieza y exfolia-

ción de la piel; oxigenación con cremas
de hierbas y método de termoforesis;
shock termal de revitalización facial
para recuperar la tonicidad muscular;
drenaje linfático manual de desintoxi-
cación; hidratantes con extractos ve-
getales; exclusivo tratamiento facial de

mioterapia; tratamientos faciales para
hombres con aceites esenciales. El Spa
ofrece programas complementarios
como Regeneración celular para sentir
la acción revitalizante de las sales ma-
rinas. Tratamientos desintoxicantes y
revitalizantes, como onozon bath, baño
de algas, baño de fango termal, argille
marine, o el exclusivo Llao Llao Expe-
rience: el chocolate y su exótico aroma
combinado con masajes a cuatro manos,
hidroterapia e hidratación facial.

Clases de gimnasia y relax

Para romper el sedentarismo y com-
plementar los programas de salud el
Resort ofrece clases de gimnasia con
instructores especializados: hidrogym,
stretching, salsa y tango, pilates, spinning,

yoga, esferodinamia, pilates reformer
y gimnasio. También cuenta con sala de
videojuegos, pool, metegol, pin pon, bin-
go, salón de bridge, de lectura, biblioteca,
de TV, shows en vivo, jacuzzi, sauna y
sala de relajación. Para los que buscan
el relax ofrece Herbal Wraps, con deli-
cados aceites aromáticos; masajes des-
contracturantes; aromaterapia; refle-
xología; shiatsu; masaje tailandés; piedras
calientes y diferentes alternativas de
hidroterapia.
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Con temperatura regulada e interconec-
tadas entre sí, las piscinas de 420 m2 ofrecen
un espacio de distención. La piscina externa
de borde infinito se fusiona con el lago Mo-
reno, con vista al cerro Tronador. La piscina
indoor cuenta con jacuzzi, piscina para niños
y bar con servicio de comida y bebida.

Piscina indoor y outdoor

El Resort cuenta con actividades adicio-
nales entre las que se cuentan paseos en
cruceros privados, pesca con fly casting y
trolling, rafting, cabalgatas, canoppy, 4x4 en
la estepa, bird watching, excursiones lacustres
y terrestres y avistaje de los majestuosos
cóndores.

Actividades adicionales
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con la llegada del verano, 
junto con el calor también llegan
las ganas de disfrutar del sol.
consejos para cuidar los ojos.
conocé todos los tips para
disfrutar del sol sin descuidar 
tu visión.

Por Pilar María Nano (*)

¿Qué son los rayos UV y HEV?

P
ara cuidar nuestros ojos, comen-
cemos por conocer qué son los
rayos solares y cómo tomar las

medidas de protección correctas. Existen
dos tipos de radiaciones: UV y HEV. La
radiación UV es la que emiten los rayos
solares ultravioletas. La exposición pro-
longada a éstos puede ser la causante
del desarrollo de cataratas, degeneración
macular, y demás enfermedades oculares
serias que, eventualmente, pueden cau-
sar la pérdida de la visión.

Menos difundido masivamente, en-
contramos el segundo tipo de radiación
llamado HEV (por las siglas de su deno-
minación en inglés High-Energy Visible
Radiation, también llamada “luz azul”).
La HEV cubre longitudes de onda de
380 a 500 nm, el más enérgico en el es-
pectro visible de luz solar. Debido a su
alta energía, la luz azul es más dispersa
en la atmósfera que las otras longitudes
de onda del espectro visible.

Es por la HEV que vemos el cielo
azul. Los rayos HEV también son emiti-
dos por variadas fuentes de luz artificial,
como los monitores y dispositivos mó-
viles. Para protegerte, prestá atención
a la ubicación geográfica, la hora del

día, el ambiente y la medicación que
estés tomando.

Te contamos cómo se relacionan es-
tos factores con la radiación:

Ubicación geográfica: los niveles de
UV son mayores en áreas tropicales
cerca del ecuador.
Altitud: los niveles de UV son más
intensos en zonas que están a una
altura importante respecto del nivel
del mar.
Hora del día: los niveles también son
mayores cuando el sol está arriba, es
decir entre las 10 y las 16 horas.
Ambiente: los niveles son mayores
en espacios abiertos que obstruyan
el paso de la radiación, especialmente
en superficies altamente reflectivas
como la nieve o la arena.

Medicaciones: antibióticos como las
tetraciclinas, las sulfas, los anticon-
ceptivos orales, diuréticos y tranquili-
zantes pueden aumentar la sensibilidad
del cuerpo a la radiación UV y HEV.

Los rayos HEV, al igual que los UV,
tienen un efecto acumulativo sobre la

retina, y por eso es fundamental que
cualquier persona que se encuentre al
aire libre se proteja desde la primera
infancia.

Teniendo en cuenta esto, es de vital
importancia proteger a los niños, sobre
todo cuando estos pasan mucho tiempo
al aire libre. Ellos son más susceptibles
al daño retinal relacionado con la ra-
diación UV por presentar el cristalino
claro y transparente, permitiendo que

los rayos solares lleguen
al fondo del ojo. Por esta
razón es importante ase-
gurarse que los niños
usen anteojos de buena
calidad; así como también
sombreros y protectores
solares sobre la piel.

Para disfrutar del aire
libre y cuidar nuestra vi-
sión seguí estas recomen-
daciones:

Elegí anteojos que blo-
queen al 100% la ra-
diación UV y absorban
la mayoría de la HEV.
Los marcos deben ser lo suficiente-
mente grandes y de diseño anatómico
para disminuir la cantidad de rayos
que llegan al globo ocular.
Preferí los cristales de color bronce,
cobre o rojizo.
Aun utilizando lentes de contacto es
necesario el uso de anteojos ya que
cubren zonas no abarcadas por el
lente de contacto.
Si tu piel es de color mate o tenés

ojos con iris oscuros, es necesario que
uses protección igual, ya que la inci-
dencia de daño ocular es la misma.
Usá sombreros que cubran bien tu
rostro.
Aplicá protector solar sin descuidar
la zona ocular cada tres horas.

Evitá la exposición prolongada al sol
entre las 10 y las 16 horas.

Es importante destacar que las nubes
no disminuyen los niveles de UV de ma-
nera significativa, por lo que se aconseja
el uso de anteojos aún en días nubla-
dos

* Médica oftalmóloga, Coordinadora 
de Investigación del Instituto de Ojos NANO.

www.hugonano.com.ar
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“Es fundamental que cualquier
persona que se encuentre 
al aire libre se proteja desde 
la primera infancia.”

El cuidado de la vista

Los ojos y el verano

• Aquellos ojos verdes. Nat King Cole. 1929.
• Sus ojos se cerraron. Carlos Gardel. 1935.
• Muchacha (ojos de papel). Almendra. 1969.
• Ojos de cielo. Víctor Heredia. 1979.
• A los ojos. Los Rodríguez. 1995.
• Tus ojos. Los cafres. 1997.
• Ojos así. Shakira. 1998.
• A través de tus ojos. La Portuaria. 2005.
• Mirarte a los ojos. No te va gustar. 2008.
• Ojos de dragón. Las pastillas del abuelo.

2011.
• Ojos color sol. Calle 13. 2014. 

Canciones para ver
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apasionados, creativos e
inquietos, no se sienten atraídos
por las propuestas de las
empresas que, si quieren captar
su talento, deben replantearse
habilidades de selección para
una nueva generación.

V
iven en la era “CO” –cocreación,
cooperación, colaboración, co-
munidad, coworking y conecti-

vidad–, algunas de las palabras que de-
finen su entorno diario. En 2025 los mi-

llennials representarán el 75% de la fuer-
za laboral, razón por la cual no resulta
casual que las empresas comiencen a
hacer esfuerzos por comprenderlos y,
sobre todo, seducirlos. Rompen para-
digmas, desafían constantemente los
límites y escapan a las compañías “ele-
fantes” en las que se tarda mucho en
crecer, y donde cada cambio o nueva
idea es difícil de implementar.

El recorrido laboral de sus padres
no les convence; les parece impensable
estar 10 o 15 años en una misma em-
presa haciendo una misma tarea. Du-
rante su periodo de trabajo se cuestionan
¿sigo trabajando en y para esta empresa?;
¿por qué estoy haciendo este trabajo?
Si algo no les gusta o no coincide con
sus valores u objetivos,
entonces toman deci-
siones.

Son apasionados,
comprometidos, talen-
tosos, y están ansiosos
por resolver distintas
situaciones que desafí-
en su creatividad, apun-
tando siempre a lograr
lo que se proponen.
Quieren trabajar en em-
presas, preferentemen-
te medio día, para adquirir experiencia
y emprender sus propios negocios o
reunir el dinero suficiente para viajar.

Sobre lo difícil que se vuelve atraer
y retener este talento, los especialistas
advierten que “cuando se seleccionan
personas para un puesto de trabajo hay
que olvidarnos de hacerlo por ‘habili-
dades técnicas’: éstas se enseñan y al
mismo tiempo cambian todo el tiempo.
Hay que buscar gente que tenga los va-
lores de la empresa, que comparta la
cultura.” señala Juan Pablo Cerva Fris,
HR Manager de Eventbrite, la mayor
plataforma de venta de entradas del
mundo. 

Para entenderlos un poco más, este
especialista comparte algunos de los
desafíos y características de los millennials

en lo laboral:
• Inteligencia práctica y resiliencia:

capacidad de hacer que las cosas suce-
dan, superando distintos obstáculos.

• Lidiar con el fracaso: Su afán por
emprender o poner en marcha ideas
los va a llevar a cometer errores, lidiar
con ellos para que no los perciban como
fracasos y entender que no siempre les
va a ir bien.

• Contar con habilidades blandas
y duras: las empresas requieren que
una misma persona domine habilidades
duras (de análisis, cálculos, predicciones)
y habilidades blandas (llegar, influir, co-
nectar, innovar, comunicarse, construir,
manejar la felicidad). Esto les permitirá
trabajar para el negocio y para las per-
sonas que lo hacen.

• Dependencia de ciertos recursos
físicos: nadie puede hacer su trabajo
correctamente sin los recursos adecua-
dos. Sin embargo, la dificultad de acceso
a determinado recurso online (app) o
complicaciones logísticas menores pue-

den funcionar como
grandes barreras (bloc-

kers) de su trabajo, por
lo que hay que ayudar-
los a que empleen la
creatividad también en
esas situaciones.

Ante este escenario
cambiante, los exper-
tos recomiendan que
el foco siempre debe
permanecer en las per-
sonas: “Las personas

son en las empresas la “ventaja com-
petitiva”. A mayor sofisticación tecno-
lógica, mayor importancia adquieren
las personas. Los argentinos tenemos
en el ADN buscar el contacto humano.

¿Por qué esta tendencia? Porque si
bien somos dependientes de la tecno-
logía, cada vez en mayor grado, las mis-
mas aparecen y desaparecen; lo único
que permanece es el ser humano” fi-
naliza Cerva Fris, destacando la im-
portancia de características, por el mo-
mento, irremplazables.

Todo esto resulta útil en Eventbrite,
una empresa típica del tercer milenio y
donde la mayoría de sus
miembros son millennials.

Siendo la mayor plataforma
de venta de entradas del
mundo, permite acceder a
una vibrante colección de
experiencias en vivo, desde
pequeñas muestras de foto-
grafía y clases de yoga, hasta
grandes conciertos y festi-
vales con decenas de miles
de personas. Al mismo tiem-
po ofrece gestionar eventos
y analizar sus resultados des-

de la web o cualquier dispositivo móvil,
algo impensado décadas atrás en la
época en que ni siquiera existía el término
millennial. Fundada en 2006 y con sede
en San Francisco, la compañía ha pro-
cesado más de 200 millones de entradas
en 180 países, y cuenta con 9 oficinas
en todo el mundo. 

Más información en www.eventbrite.com.ar 
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Conociendo a los nuevos trabajadores

Claves para contratar y 
retener a los millennials

“Creo que el análisis de los millennials dentro del eje “positivo-
negativo” está agotado” afirma Juan Pablo Cerva Fris, HR Manager de
Eventbrite. “Es algo obsoleto. Creo que es más valioso describir los
puntos salientes y sobre todo aprovechar (y hasta explotar) todas las
tendencias naturales, esas que casi no implican esfuerzo y que esa ge-
neración posee. Quienes lograron “domar la bestia” a comienzos de
esta década optaron por el camino de menor (nunca de mayor)
resistencia. Aprovecharon el potencial y tomaron conciencia muy rá-
pidamente del verdadero capital que representa esta generación.

–Además de la edad ¿cuáles son las tres características que dis-
tinguen a los millennials de los que no lo son?

–Las diferencias son numerosas. Requieren otro tipo de motivación,
más integral, mucho más orientada a su desarrollo como personas,
permanentemente buscando equilibrio entre todas las dimensiones
de la vida. Tienen aspiraciones (a veces poco realistas) de logros a muy
temprana edad. Son mucho más entusiastas y al mismo tiempo, tienen
mucha pasión a la hora de defender iniciativas. Al mismo tiempo, esa
pasión no necesariamente se traduce en compromiso o lealtad, sino
que tiene cierto grado de volatilidad. 

–Existen tareas para las cuales los millennials no resultan ser los
más apropiados para hacerlas?

–Tienen una bajísima tolerancia a la rutina, lo cierto es que los Gen
X también tienen dificultades a la hora de sostener esas rutinas sin
frustrarse. En general, a la hora de describir tareas, la segmentación
generacional no es muy precisa. Es preferible utilizar otras clasificaciones
para determinar quiénes son ideales para determinadas tareas.

–¿Puede mencionarnos estrategias concretas para atraer millennials?
¿Y para retenerlos?

–En nuestro caso, el lugar físico (nuestra oficina) es una estrategia
en sí misma. No solo por la comodidad, sino por las posibilidades que

ofrece. Es un lugar que admite mascotas, donde se organizan eventos
after hour constantemente y donde se vive una energía muy particular.
También es muy efectivo hablar de un proyecto global. En nuestro
caso, es particularmente cierto. Interactuamos con gente de todo el
mundo (más allá del email) todo el tiempo.

–¿Qué es lo bueno de trabajar con millennials? ¿Y lo malo?
–Empiezo por lo malo: nada. Soy Gen X y creo que no tiene nada

negativo. Sí tienen un desafío a la hora de liderar (en mi opinión un
tema muy poco investigado a la hora de hablar de generaciones), ya
que exigen posiciones de management mucho antes de estar preparados
para llevarlas a cabo. Si a eso le sumamos una escasa tolerancia al
fracaso, el coctel puede ser bastante explosivo. Lo positivo tiene que
ver con la energía, la pasión, la fuente inagotable de ideas, la importancia
de las buenas relaciones interpersonales y el deseo de construir
espacios de trabajo donde se priorice el bienestar.

–Cuando se trabaja con millennials ¿La empresa debe alentar,
evitar, o mantenerse indiferente ante el uso de redes sociales en los
lugares de trabajo?

–Alentar constantemente. Las redes sociales bien administradas
son una fuente inagotable de opciones u oportunidades de aprendizajes.
A través de ellas, nos enteramos de encuentros, ferias, cursos, seminarios,
etc, pero sobre todo nos actualizamos, conocemos tendencias mundiales
y escuchamos a quienes lideran sus industrias. Incluso Facebook,
quizás la más cuestionada a nivel laboral, es una increíble herramienta
de networking que ningún comercial puede ignorar.

–¿Qué cantidad de empleados tiene Eventbrite en la Argentina y
en el mundo, y cuántos de ellos son “millennials?

–Somos 81 empleados en Argentina y 835 en el mundo. En
Argentina, el 80% somos millennials y en el mundo el porcentaje es
apenas menor, un 75%.

Los millennialsen la mirada de un “Generación Y” 

Juan Pablo Cerva Fris
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Andrea Scuderi cuenta cómo na-
ció su amor por el arte, qué aprendió
de sus maestros. Habla de su estilo
y de sus técnicas, del mensaje que
transmiten sus obras, de cómo influyó
la fotografía y las diferentes etapas
que ha recorrido su obra artística.

–¿Cómo nace tu amor por el arte?
–Durante mi infancia, mi padre

tuvo una galería de arte en la cual
yo podía ver a los artistas de van-
guardia de la época, sobre todo a
los de la Nueva Figuración como
Deira y de la Vega, y también a Raquel
Forner con sus astroseres y mutantes
que me encantaban. Diría que en
esa época nace mi amor por el arte,
aunque me tomará muchos años ani-
marme a salir al ruedo!

–¿Quiénes han sido tus maestros
y que aprendiste de ellos?

–Mi maestra principal es Ale-
jandra Roux, quien me enseña a ser
fiel a mi misma pero dejando hablar
a la imagen, no ahogándola con mi
deseo de controlarla. 

–Si tuvieras que hacer una re-
flexión sobre tu estilo artístico ¿qué
dirías?

–Parafraseando a mi profesora

y curadora de mi última muestra in-
dividual, diría que mi estilo es el “no
estilo”, que me caracterizo por mis
imágenes y obras eclécticas ya que
utilizo múltiples soportes, e incur-
siono en todas las técnicas que esti-
mulan mi imaginación.

–Trabajas con temas como el
bien y el mal, el deseo y la pasión, la
sexualidad, los miedos, la vida in-
terior. ¿Cuál es el mensaje de tu
obra y en que te inspiras?

–Me inspiro en lo que me rodea
y en lo que me atraviesa. Soy una
amante de la naturaleza, sobretodo
de los árboles y las hojas, pero a su
vez soy una fanática de los procesos
interiores. Los miedos y cómo los
enfrentamos, cómo percibimos el
bien y el mal, la sexualidad siempre
presente, todo ello trabajado con mi
forma particular que incluye dibujos
infantiles y toques de humor. No sé
si mi obra conlleva un mensaje, tal
vez sea que todo puede exteriorizarse
y que es sano expresar los temas
que nos desvelan.

–Te iniciaste en la fotografía,
¿qué tomaste de esa disciplina?

–La fotografía sigue estando muy

presente en mi obra actual. Trabajo
con fotografías digitales tradicionales,
pero también en ocasiones utilizo
mucho el Photoshop llegando a re-
sultados que dificilmente se reco-
nozcan como fotos. También trans-
fiero manualmente fotos a telas, y
desde allí procedo a pintar, bordar o
lo que me vaya pareciendo que pide
la imagen.

–En tu obra se ven gran varie-
dad de elementos y texturas. ¿Cuál
es tu paleta favorita y como trabajas
el color, los material y la textura?

–Mis obras en general no son
en un plano, sino que muchas ya en-
tran en las tres dimensiones. Para
esto utilizo hilos de bordar, tanza,
papel calado, trabajo dentro de cajas
recicladas, agrego objetos …mi última
obra es un tótem realizado en madera
maciza con incrustaciones de cerá-
micas y pirograbado. Es imposible
no caer en la tentación de acariciar
esa pieza!

Mi paleta suele ser muy colorida
y vibrante, alegre, pero a veces opto
por el monocromo. Mis obras van
de lo kitsch a lo elegante y sutil, con
todas sus variantes intermedias.

–¿En qué etapa estaba tu obra
en la exposición “Desbordada” y
cómo cambió en tu última muestra
“No nos dejes caer en la tentación”?

–En mi exposición individual
“Desbordada”, hacía poco que había
comenzado a participar en ferias y
muestras grupales. En ésa época
tenía gran cantidad de obras de di-
versos temas y técnicas, lo cual le
dio a esa exposición una cualidad
alegre y desenfadada. En mi reciente

muestra “No nos dejes caer en la
Tentación” me aboqué a un tema y
con la curaduría de Alejandra Roux
se logró una colgada maravillosa,
con presencia de todas mis facetas
(pintura, cerámica, fotografía, gra-
bados y bordados entre otros) pero
siempre girando en torno a un hilo
conductor. 

–¿Qué es el deseo y la pulsión
para vos?

–El deseo es el impulso que nos
hace abandonar la comodidad del
sillón para salir a buscar aquello que
supuestamente nos satisfará de una
vez por todas. Dado que ésto es im-
posible, gracias al deseo estamos en
continuo movimiento, como las aspas
de un molino que giran y giran pero
no llegan a ninguna parte. Por su-
puesto que por el camino vamos ha-
ciendo cosas que nos gratifican y
nos hacen crecer intelectual o espi-
ritualmente. A mí el deseo me lleva
a pintar y desarrollarme en el ámbito
del arte. La presencia del deseo es
lo que nos separa de nuestros her-
manos, los animales, de los cuales
yo intento aprender a confiar nue-
vamente en mis instintos.

“El arte es impulso”, Andrea Scuderi, artista plástica

Liderado por la Fundación Invap
y el Ministerio de Producción de la
Nación, nace Emprendé ConCiencia;
un desafío innovador que le brindó
la oportunidad a emprendedores e
innovadores de distintas regiones
del país, a generar soluciones sociales
y ambientales, con alto impacto en
sus comunidades. A su vez, el desafío
buscó empoderarlos por medio de
mentorías de la mano de especialistas
de la Fundación Invap, donde com-
partieron conocimientos y experien-
cias para lograr potenciar sus posi-
bilidades de éxito y crecimiento. 

Por otra parte en el Centro Cul-
tural de la Ciencia, Posibl. realizó con
el apoyo institucional de Naciones

Unidas, la segunda edición del Posibl.
Impact Day, donde “Emprendé Con-
Ciencia” tuvo un momento destacado
a través de un panel de notables spe-
akers que fue conducido por Martinua
Rua (Periodista) y entre los cuales
se encontraron Mariano Mayer (Se-
cretario de Pymes y Emprendedores
de la Nación), Natalia Ca, Valentina
Avetta (Emprendedora), Pablo Durán
(Emprendedor) y Erio Schwickehardt
(Fundación Invap). 

Emprendé ConCiencia

Dos Rosas por la Paz, se inició
como un proyecto colectivo, una ini-
ciativa de puertas abiertas, desde el
taller del Maestro Orfebre Juan Car-
los Pallarols, concebido como un ho-
menaje a los caídos en el conflicto
de Malvinas y con un destino tan
abierto como su iniciativa. Poco a
poco, familiares de caídos y veteranos
fueron invitados y recibidos en el Ta-
ller Museo de San Telmo, con pro-
fundo respeto y atención, por el equi-

po de Dos Rosas por la Paz, al que se
fueron sumando cada día más vo-
luntarios. 

Rosas de 82 cm de longitud, for-
jadas en bronce de vainas servidas
serán instaladas como ofrenda en el
Cementerio de San Carlos y en el
Cementerio de Darwin en las Islas
Malvinas. Además está pronto a con-
firmarse el museo en el que se insta-
lará la rosa homenaje en el Reino
Unido de la Gran Bretaña.

Dos Rosas por la Paz

IRSA Propiedades Comerciales
llevó adelante la séptima edición del
programa “Regalá + Ayudá”. Por cada
ticket que se emitió durante los días
23 y 24 de diciembre en sus centros
comerciales, la compañía donó $ 3.
Lo recaudado será distribuido entre
15 ONG de todo el país, una por
cada shopping. La donación es rea-
lizada por la empresa, sin solicitar
aportes a sus locatarios o clientes.

Las fundaciones son elegidas por
tener una temática en común con el
centro comercial que la beneficia, o

por desarrollar sus actividades en
la zona geográfica de influencia. Cada
año se seleccionan nuevas organi-
zaciones para ampliar el espectro
de entidades que podrán fortalecer
sus programas de ayuda a la comu-
nidad a través de esta donación. Por
la cantidad de actores involucrados
y organizaciones beneficiadas, “Re-
galá + Ayudá” es la acción más im-
portante que realiza IRSA Propie-
dades Comerciales en el marco de
su estrategia de Responsabilidad So-
cial Empresaria. 

Séptima edición de “Regalá + Ayudá” 

La temporada de verano 2018 en Pinamar será muy
especial para Marketing Registrado. Tras celebrar sus
primeros diez años en 2017, la empresa líder en deportes
y negocios de América Latina ratifica su apuesta por la
ciudad balnearia con un nuevo espacio.

El Espacio Marketing Registrado, ubicado en Avenida
del Mar y Trirremes, será el punto de encuentro del
deporte, el entretenimiento y la vida saludable en Pinamar.
Con el estudio de Marketing Registrado Radio 104.7
presente y con programación en vivo durante todo el
día, allí confluirán además distintas acciones deportivas
y de interés general.

El Espacio MktR apunta a poner en valor esta esquina
emblemática de la costa pinamarense, potenciando las
actividades del municipio y generando experiencias, junto
a los principales deportistas, artistas y celebridades del
país, que proyecten el verano en esta ciudad hacia todo

el continente. Esta propuesta innovadora irá de la mano
con la transmisión de Marketing Registrado TV, por la
pantalla de Fox Sports y con la conducción de Máximo
Palma, con contenido desde Pinamar y distintos puntos
de la Costa Atlántica, además de una cobertura diaria de
las acciones de la plataforma y sus socios estratégicos en
las distintas redes sociales.

Espacio Marketing Registrado llega a Pinamar

La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, con el
concurso del Instituto Universitario YMCA, llevó adelante
la edición del XVI Congreso Nacional sobre Valores, Pen-
samiento Crítico y Tejido Social en el marco de su 115°
aniversario en la Argentina. La agenda contempló el tra-
tamiento de temas especialmente sensibles. Entre ellos,
la inequidad en términos de oportunidades educativas,
la protección de la niñez, cómo incluir a los movimientos
sociales, las desigualdades respecto de la salud, el acceso
al trabajo, la responsabilidad ciudadana para fortalecer

la democracia, el sistema judicial y su pérdida de credibilidad,
la política y la retórica estéril y cómo generar un empre-
sariado comprometido con los destinos del país.

El evento reunió a una nutrida concurrencia a lo largo
de las dos jornadas y a más de treinta expositores no sólo
del ámbito académico, sino representantes del sector
estatal, privado y de la sociedad civil. El Congreso, resultó
un virtuoso ejercicio reflexivo en el que se continuó ase-
gurando la pluralidad de voces y se generó un espacio de
encuentro donde vibró el respeto y la vocación de diálogo. 

XVI Congreso Nacional sobre Valores

La Fundación Banco Macro y la
Fundación Espartanos ofrecieron
el primer taller de Cuentas Sanas.
El viernes 7 de diciembre se dictaron
dos talleres “Cuentas Sanas sin Es-
fuerzo” y “Cuentas Sanas en tu Ne-
gocio” en Virreyes Rugby Club. Par-
ticiparon 15 “Espartanos”, que siguen
en contacto con la Fundación luego
de su paso por una unidad peniten-
ciaria.

La actividad es fruto del acuerdo firmado entre la
Fundación Banco Macro y la Fundación Espartanos, que
está presente en 37 Unidades Penitenciarias de la Ar-
gentina. Este año, ambas fundaciones iniciaron un plan
con el objetivo de llegar a todas las provincias con mejoras

en instalaciones deportivas en las
unidades penales y generando con-
diciones para el dictado de oficios.

En los últimos dos años, el Pro-
grama Cuentas Sanas ha desarro-
llado más de 400 talleres presen-
ciales y virtuales alcanzando de ma-
nera directa a más de 13.000 per-
sonas en 100 ciudades de 19 pro-
vincias de la Argentina. “Para la in-
clusión financiera es muy importante

la educación financiera, es uno de los derechos más im-
portantes para la persona; la persona que no puede entrar
al sistema financiero, es una persona informal”… aseguró
Milagro Medrano, Gerente de Relaciones Institucionales
y Atención al Cliente de Banco Macro.

Taller de cuentas sanas con espartanos en libertad

24-26-Gacetillas-MB26  27/12/17  10:27  Página 24



AvisosMB26  27/12/17  10:38  Página 25



2 6      m a ñ a n a  b e ac h  2 0 1 8

empresas & negocios

mañaNa ProfESioNal es una publicación de editorial
mañana profesional s.a. adherido a aDepa y a la sip. impresión:
Gráfica Pinter S.a. editora responsable: Cecilia luchía-Puig
Directores: luis E. luchía-Puig, Susan bègue de luchía-Puig y
Cecilia luchía-Puig. edición y producción gráfica: mario a. de
mendoza f. marketing: Sabrina alani. colaboran en este
número: José luis Segade, adriano Cabrera, mercedes de la
Vega, felipe albrizio y maría helena Deane.

mañaNa ProfESioNal Nº 143 - 2018
mañaNa bEaCh Nº 26 - 2018

www.mananaprofesionalmk.com.ar www.lidereshoytv.com.ar
bernardo de irigoyen 972, 9º, Caba. 4361-8432 / 4307-9866.

Lecto Ediciones presentó el libro
definitivo que rescata la historia del
automóvil más excepcional que se
fabricó en la Argentina. Cinco años
de investigación desa rrollando todos
los aspectos relacionados con el To-
rino: su origen, diseño, diferentes
modelos, los éxitos deportivos y su
momento más estelar participando
en las 84 Horas de Nürburgring. Se
realizaron entrevistas a los principales
referentes de la historia del mítico
auto argentino, entre ellos a Oreste
Berta, quien se encargó además de
supervizar los capítulos dedicados
al Turismo Carretera y la Misión Ar-
gentina a Nürburgring. Las doscientas
sesenta y cuatro páginas del libro
contienen gran cantidad de impac-

tantes imágenes –muchas nunca vis-
tas– y el capítulo dedicado a los mo-
delos fabricados fue ilustrado por
Facundo Castellano Dávila, con un
trabajo tan realista y detallado, que
supera ampliamente a lo que una
simple fotografía podría mostrar. To-
rino, un mito argentino está disponible
en las mejores librerías y en la web
www.torinounmitoargentino.com.ar

En una jornada repleta de shows
y actividades, McDonald’s celebró
una nueva edición del McDía Feliz,
una jornada solidaria destinada a
ayudar, donde el 100% de lo recau-
dado por la venta del Big Mac es a
beneficio de La Casa de Ronald
McDonald, Asociación Argentina de
Ayuda a la Infancia, que se dedica
desde hace más de 24 años a desa -
rrollar y liderar programas que im-
pactan en la salud y el bienestar de
los niños y sus familias acompañán-
dolos en los momentos en que más
lo necesitan. 

Gracias a la participación de toda
la comunidad, en la edición de este
año se vendieron 273.437 Big Mac,
logrando así una recaudación de
$19.411.644, que superó el récord
histórico en más de 2%. La recauda-
ción será destinada a la construcción
de una Sala Familiar en el Hospital
de Niños Sor Ludovica de La Plata.

En locales de todo el país y du-
rante todo el día, McDonald’s ofreció
una agenda de espectáculos, recitales
y Meet & Greets con celebridades a
beneficio de la Asociación. Perso-
nalidades, empresarios, periodistas,

líderes de opinión y todos los em-
pleados de McDonald’s fueron vo-
luntarios para apoyar la causa.

Torino, un mito argentino 

Con el objetivo de brindar un co-
nocimiento general de la cultura ar-
gentina, tanto en perspectiva histórica
como en la actualidad. Ofrece un re-
corrido sistemático por los distintos
aspectos de la cultura argentina de
la mano de un claustro de profesores
integrado por los referentes más re-
conocidos en cada uno de los temas.

El programa promueve una pro-
funda reflexión sobre la Argentina
basándose en tres ideas fuerza: me-
moria, identidad y proyecto. Las clases
se complementan con visitas guiadas
a distintos lugares vinculados a las
temáticas tratadas en las clases.

El director de la diplomatura es

Pedro Luis Barcia y entre los profe-
sores figuran: Marcos Aguinis, Jorge
Dubatti, Carlos Escudé, Rosendo Fra-
ga, Lucía Gálvez, Juan Archibaldo La-
nús, Juan Llach, Vicente Massot, Luis
Alberto Romero, María Sáenz Que-
sada, Pablo de Santis, entre otros.
Actualmente se cursa en cuatros se-
des: Recoleta, Belgrano, San Isidro y
Pilar. Más información: 4803-6041.

Diplomatura en Cultura Argentina

Citroën presenta una novedosa
propuesta de 400 unidades que in-
corpora detalles que acentúan el look
cool del C3 y que viste la mirada del
cliente con unos exclusivos lentes de
sol Infinit. Además todos los que ya
sean clientes Citroën ahora pueden
acceder a un descuento de 15% en
todos los productos Infinit.

El Citroën C3 es un símbolo de
audacia y frescura, ofreciendo bien-
estar a bordo a sus ocupantes en
todo momento, tanto por su inno-
vador parabrisas Zénith que da sen-
sación de libertad total, amplitud in-
terior y sensaciones panorámicas.

La serie C3 Infinit toma estas sen-
saciones diferenciadoras y las refuerza.
Tanto Citroën, en el mundo de los
automóviles, como Infinit Optical De-
sign, en el ámbito de la protección vi-

sual, comparten valores que se funden
en una novedosa propuesta para quie-
nes quieren disfrutar de espectacu-
lares experiencias y potenciar los sen-
tidos. Dos marcas que comparten va-
lores auténticos como diseño, visibi-
lidad e innovación se unen para ge-
nerar una nueva propuesta: el Citroën
C3 Infinit, una serie especial que se
destaca por ofrecer un equipamiento
original y diferenciador.

Citroën C3 Infinit: el sol es parte del camino

McDía Feliz, más de 270 mil Big Mac

Se realizó la tercera edidicón del
Latin American Marketing Personality
Award - LAMPA, en la ciudad de
Lima, Perú. En los salones del hotel
Belmond Miraflores, de cara al océ-
ano Pacífico y a pocos metros de la
bella iglesia de Lima. 

Siete municipios del Estado de
São Paulo fueron destacados por su

trabajo regional,
los secretarios de
Estado y Educa-
ción del Estado de
São Paulo y de Tu-
rismo del Estado
de Pará. Para la in-
dustria del turismo
del Estado de São

Paulo fue homenajeado Toni Sando,
Presidente de la Sao Pãulo Covention
& Visitors Bureau. José Efromovich,
Presidente de la Junta de directores
de Avianca fue honrado y el principal
orador de la noche con un discurso
siempre emocionante. Entre los pre-
miados del sector empresarial se
destacó especialmente a José Ro-
berto Maluf, abogado, periodista y
empresario en el sector de las co-
municaciones.

Premios LAMPA en Lima

La pick up Amarok continúa for-
taleciendo su participación en el seg-
mento alcanzando volúmenes de
venta históricos en 2017, superando
las 22.000 unidades patentadas en
la Argentina, de este modo se cons-
tituye en uno de los vehículos pre-
feridos por los argentinos.

Amarok combina como ningún
otro modelo del segmento la robus-
tez típica de las pick-ups con tecno-
logías de vanguardia, y marca nuevos

estándares en seguridad, consumo,
confort y ergonomía. La capacidad
interior y de carga, la potencia de su
motor y el placer de manejo también
se encuentran en el más alto nivel

del segmento. Fabricada en la planta
Volkswagen de Pacheco es exportada
a más de 33 países, Amarok cumple
con los estándares y normas de ca-
lidad que las unidades en Alemania.

Amarok en el Top Ten

José Roberto Maluf, Adriana Salles,
Lia Poli y José Efromovich 

Agostinho Turbian, Mauricio Eugenio y esposa, Rubens
Fernandes Gil (h) y esposa, José Efromovich y Marcelo Ramos.
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