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Mujer Campesina
El pasado 15 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales, instituido por
la asamblea general de Naciones Unidas en 2007, al reconocer “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Como una forma de reconocer este rol capital de quienes se dedican a las labores de
campo, en esta edición de Fem Patagonia se entregan las historias de valiosas mujeres cuya
vida ha estado y está íntimamente vinculada con el trabajo de la tierra y su cultivo y con la
producción pecuaria.
Además, a través de sus relatos de vida se quiere poner el acento en que las mujeres
rurales, colectivamente, son una fuerza que puede impulsar el progreso a nivel mundial
y que, en el caso de Magallanes, han sido y serán un agente importante del desarrollo
regional.
Ellas, al igual que las mujeres que optan por desarrollarse profesionalmente, son parte
fundamental de nuestra sociedad y un eslabón necesario al momento de hacer realidad el
proyecto de tener una región que pueda ser autovalente en términos alimentarios y, luego,
ser una potencia exportadora.
Pero, más allá de estos megaproyectos, no hay que olvidar la bondad del trabajo de la tierra,
la laboriosidad y constancia diaria que hacen germinar sus frutos y toda la sabiduría que
el conocimiento de las estaciones y los tiempos entrega a quienes se empeñan en estas
sacrificadas labores.
¡Todas las mujeres campesinas merecen ser valoradas y, a través de estas páginas,
queremos entregarles un pequeño reconocimiento público!
Elia Simeone R.
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Mujeres

agricultoras
y su amor a la tierra
Cuatro féminas premiadas por INDAP reflejan la templanza de espíritus indómitos que luchan día a día
por salir adelante, triunfando sobre la escarcha, el viento, las gélidas temperaturas y los obstáculos de
la vida. Al final el nacimiento de hortalizas frescas, el fruto sano y la energía que entregan las plantas
ornamentales son la satisfacción y la misión cumplida de cada una de ellas. Éstas son sus historias
de perseverancia y esfuerzo: Bernardita Pérez, María Low, Delia Almonacid y Faumelina Calbuyahue
sintetizan y representan el trabajo cotidiano de la agricultura familiar en la Patagonia.

“En agricultura
la capacitación es
permanente”
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En estos tiempos ingresar a un
mercado que demanda productos
sustentables, saludables y de impecable presentación, se hace muy difícil,
quizás lo fácil es salir, sobre todo para el
pequeño productor agrícola que debe
competir con campañas de marketing
poderosas y a veces en medios de cosechas que zozobran por el mal tiempo.
Una receta eficaz para enfrentar los
obstáculos es la asociatividad. Así lo
sabe bien Faumelina Calbuyahue que
participa en la cooperativa Campo
de Hielo de Puerto Natales, junto a
otros productores,ofrece sus productos al supermercado Lider, en
Punta Arenas.
Faumelina Calbuyahue es una
mujer tímida y de pocas palabras,

porque cada una de sus oraciones se
expresa en trabajo, esfuerzo y amor a
la tierra. Hace 20 años llegó a Puerto
Natales desde Quinchao, Chiloé.
El año 1992 comenzó su incursión en la agricultura, en cultivos
bajo plástico. Y en 1995 INDAP la
apoya participando en el Programa
Transferencia Tecnológica.
El año 97 Faumelina queda viuda,
y debe redoblar esfuerzos, pero logra salir adelante junto a sus hijos,
quienes hasta el día de hoy la apoyan,
en los tiempos que no topan con sus
actividades.
Hoy cuenta con cinco invernaderos
y en su producción destaca el cultivo
de pepinos, tomates, zapallo italiano
y frutilla.

Entrevista
Agricultora invita a probar productos y sabores diferentes

Bernardita Pérez
y su pequeño oasis de
innovación hortícola
Cae la noche, cierra el supermercado y Bernardita Pérez recorre más de dos kilómetros antes de
llegar a su parcela, un pequeño tesoro de invernaderos y sabores. En la mañana, a pie ya había
hecho el mismo viaje: la rutina es diaria. Es que gran parte del año trabaja de empaquetadora, bajo
el sueldo de la propina, y los pocos meses que el clima es benevolente con la cosecha se dedica a
su pasión: La agricultura.

Bernardita Pérez es usuaria de INDAP desde el 1 de diciembre
de 2009, en el Día de la Mujer Rural fue homenajeada y reconocida por sus esfuerzos en el mundo silvoagropecuario. Sus
productos se pueden conseguir en su parcela ubicada al final
de la prolongación General del Canto, un pequeño oasis de
sabores diversos, o bien llamando al fono: 85918528.

No es tarea fácil sumergirse en las
entrañas de la tierra, soportar la nieve,
el agresivo viento y la escarcha. De ahí
que hay cierta magia en la Patagonia
cuando nace una lechuga, brota la
papa, y resplandecen las hortalizas.
Una imagen que se repite cada temporada en la zona y donde Bernardita
Pérez, 49 años, es una de las pocas
que innova con sabores distintos
y productos frescos: “Mis clientes
pueden venir y sacar ellos mismos
las hortalizas, hierbas medicinales,
conocer las siembras y entusiasmarse con una dieta saludable”, invita,
mientras presenta los invernaderos
que ha construido junto a su pareja.
La parcela B-1, de poco más de media hectárea, está ubicada al final de
la prolongación General del Canto,
un pequeño cartel da la bienvenida:
“Verduras y Plantas Medicinales”.
Ahí, casi todo es reciclable, incluso las
herramientas que son creación propia,
“made in José”, dice Pérez, destacando
las habilidades de su pareja.
Fue de las primeras agricultoras
en la zona en incorporar la chicoria
morada y ya experimenta con stevia.
“La cosecha pasada comencé tarde y no
creció bien, pero lo estoy intentando
nuevamente”, dice orgullosa.
De mirada pausada explica las dificultades de practicar la agricultura:
“Tenemos diferencia con el resto del
país, en Magallanes las cosechas ocu-

Fue de las primeras
agricultoras en la zona
en incorporar la chicoria
morada y ya experimenta
con stevia. “La cosecha
pasada comencé tarde y no
creció bien, pero lo estoy
intentando nuevamente”,
dice orgullosa.
rren entre octubre y abril, las temperaturas bajas hacen que la tierra se enfríe
mucho, por eso no crecen las verduras
y una siempre comienza más tarde la
venta, acá se saca generalmente dos
cosechas por temporadas, por eso gran
parte del año las agricultoras tenemos
que trabajar en otras labores”, precisa.
Hoy, uno de los grandes problemas
que tiene es la falta de un sistema
de riego que le permita aprovechar
mejor el tiempo: “Gran parte del día
lo pierdo regando con manguera
mis invernaderos, esperamos pronto
solucionar el problema a través de
algún proyecto”.
¿Qué la hace seguir adelante en
un trabajo tan duro?
“Mis plantitas, verlas crecer, ver lo
que voy produciendo, eso me hace
salir adelante, me entusiasma y me
renueva las fuerzas”, asegura.
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Delia Almonacid, 54 años

“Mi felicidad
son las plantas
y trabajar
en lo que
me gusta”
Bonsai, Lilium de todos los colores, claveles, rosas… así luce el jardín que cultiva Delia Almonacid.
Variedades que despiertan los sentidos y sorprenden al visitante, pero atrapa más aún el coraje y
el amor que predica a los vegetales: “Mi labor es generar conciencia, una planta no tiene vanidad
y la gente debe amar lo natural”, precisa.
Dos veces ha perdido su casa por incendio,
la última al cierre de esta edición.
Hace casi dos décadas, logró salir adelante
con sus dos hijos pequeños, entonces necesitaba trabajar, rearmarse, pero sin descuidar la
atención de sus retoños… Las plantas fueron
la raíz que le dio la base para triunfar sobre la
adversidad: “Lavé unos pañales y un peluche,
había mucho frío, así que para secar ropa lo
hice en una campana en la cocina, uno de los
peluches cayó sobre una llama, era un 31 de
diciembre, habían cortado el agua y estaba
cerrado la entrada, cuando llegó bomberos no
quedaba nada de mi casa. Afortunadamente
no estaba, andaba comprando con mis cuatro
hijos… ahí empecé a hacer algo que me gustaba,
a trabajar con las plantas”, recuerda.
“¿Dedicarte a las plantas… En Magallanes?
Pero estás loca… Eso no se come”, le dijeron.
Las palabras todavía resuenan fuerte en su
memoria. Toma aire y pausadamente, como
si sacara las oraciones de la mano y las colocara
en la oreja del interlocutor explica.
“Yo les dije estás equivocada, sí se come…
cómo, preguntó. Sí, se come, porque yo vendo
las plantas, y compro lo necesario, o sea comida
para mí y mis hijos. Claro, este lugar era una
cantera, hubo que poner cerca de 500 toneladas
6 ·Fem Patagonia

de capa vegetal para darle vida a la tierra, a pura
carretilla. Pero lo logré, aprendí cosas que no
sabía… y creo que el amor a las plantas es mi
mayor ganancia… no hay nada más bonito que
hacer lo que uno ama. Es una forma de vida
para mí”, precisa, gesticulando con sus manos
donde asoman vigorosas las líneas del trabajo.
“Mi labor es generar conciencia, una planta
no tiene vanidad y la gente debe amar lo natural,
los bosques, los ríos. A mí me gusta que mis
clientes aprecien las plantas, antes de dedicarme
a esto, muchas veces pisaba el pasto o pasaba
por una planta y me daba igual, hoy día tengo
conciencia que son seres vivos, ornamentales y
todo está en esta vida por algo, les tengo respeto”,
sentencia Almonacid.
-¿Está contenta por haber sido galardonada por INDAP?
“No sólo yo me destacó, sino que hay muchas compañeras agricultoras que todos los
días hacen la misma labor. Yo con el premio
sólo las represento. Ni trabajo más ni he
hecho más esfuerzo, todas tienen un trabajo
fuerte, pero les aseguró que son personas
felices, porque para ser agricultor hay que
ser multifacético, porque no se mantiene
la casa con lo que se gana en la agricultura.

La entrevista realizada semanas
antes del incendio que afectó
a Delia, recoge su visión de
las plantas y es también un
reconocimiento a la lucha que
realizan día a día las pequeñas
agricultoras de la Patagonia.
Hay muchas compañeras que tejen, otras que
hacen mermelada, otras venden productos”,
explica.
-Entonces eres feliz…
“Hay dos cosas en mi vida que he querido
mucho: Primero tener una familia, adoro a
mis hijos y la otra cosa que he logrado y me
puedo morir mañana, porque lo logré, es ser
una agricultora que conoce lo que hace y sirve
a la gente. Soy una persona que se siente útil
y está feliz con lo que hace”, valora.
Las palabras de Delia expresadas antes
del último incendio reflejan la fortaleza de
alguien que quiere salir adelante. Esperamos
en Fem que nuevamente logre vencer los
obstáculos del destino.

Entrevista
María Low agricultora destacada:

“Tengo 81 años
pero me parece
que no los
tuviera, porque
me siento joven”
Quedó huérfana de pequeña y a los cinco
años de casada muere ahogado su marido
por intentar salvar a una niña, meses después
se le quema la casa. Entonces comienza a
dedicarse a la agricultura para salir adelante
con sus dos hijos de cuatro y dos años… Hoy
mira al pasado con el consuelo y decoro de
saber que al azar de infortunios que marcaron
su vida, siempre los enfrentó con trabajo,
perseverancia y un optimismo capaz de
derretir cualquier tristeza.
“Por salvar a una niña que cayó
al mar, mi marido se tiró y se ahogó,
murieron los dos… Eso fue tremendo,
porque quedé totalmente desamparada,
no tenía familia, no tenía nada. Fue
terrible, yo tenía 25 años, y tuve que
darme valor por mis hijos que tampoco
podía dejarlos tirado”, relata María
Low, 81 años.
Así de golpe llegó a la agricultura.
Sus ojos claros quedan acuosos en el
recuerdo. Cinco meses después de
quedar viuda se le quema la casa y
comienza de cero.
“Compré 200 pollitos chiquititos, no
sé de qué forma los alimenté que a los
cuatro meses me empezaron a poner…
todas gallinas coloradas, sacaba 180,
190 huevos diarios y tenía que salir a
entregar los huevos, y como era joven
pescaba las bandejas y salía a repartir,
a vender… a mano”, explica.
El éxito no duró mucho. Vecinos
reclamaron y tuvo que venderlos y
deshacerse de todos. Inició entonces

un trabajo agrícola más intenso que
alternaba con tejido y otras labores
que improvisaba según la necesidad.
Hoy día también tiene pollos. Muchos
menos que antes. Pero en su jornada
diaria, entre subidas y bajadas por un
camino sinuoso y pedregoso, antes
de llegar a los dos invernaderos que
tiene y trabajar la tierra, alimenta a
las aves. Su parcela de media hectárea
está ubicada en el sector del Loteo
Varillas, en un espacio que enfrenta
de golpe el viento.
Los años pasaron y María Low se
dio una tregua con la vida. Tuvo otra
pareja y producto de esa breve relación nace su tercera y última hija. A
través de su esfuerzo y perseverancia
fue capaz de transformarse en la única
figura protectora capaz de satisfacer
las necesidades requeridas por sus tres
descendientes. Hoy todos profesionales
universitarios, con valores y calidad
humana destacada.
“En esos años, mis chicos estudiaban

de las 9 a las 12 y de las 14 a las 16 de
la tarde… Me mandaba cuatro viajes a
pie… He sufrido harto a pie, ahora lo
único que deseo es tener un vehículo
para salir con mis lechugas a entregar verduras”, cuenta y los ojos se le
encienden de entusiasmo. No sabe
manejar y asegura altiro que puede
aprender rápido.
“He pasado muchas cosas en la vida,
muchas… Mucho desprecio de la gente,
porque cuando uno es sola cualquiera se
limpia la boca, como decía mi suegra es
muy triste una mujer sola porque cualquiera la pisotea. Pero no sé, yo pienso
que he llevado bien mi vida”, recalca
mientras teje. Tiene cuatro nietos y
a una que es titulada de psicología ya
logró entusiasmarla con la agricultura.
“Yo tengo 81 años, pero me parece
que no los tuviera, porque me siento
por dentro joven… No sé si me faltó algo
en mi vida que aún me siento joven…
yo pienso así”, dice y su rostro se llena
de risa contagiosa.
Fem Patagonia ·
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Doctor Gabriel Rossi, Psiquiatra Infanto Juvenil
Coordinador Área Drogas en Uruguay

“Todos tenemos
la preocupación
de que va
a aumentar el
consumo de
marihuana”
- El coordinador del área de
Tratamiento de Personas con
Uso Problemático de Drogas en
la Dirección de Salud Mental y
Poblaciones Vulnerables de Uruguay
abordó las causas y consecuencias
de la despenalización de la
marihuana en su país.

¡Variedad en Té y
Chocolates sin azúcar!

CentroCristinaMarnich

¡recibe nuestras
promociones y noticias!
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Obesidad - Embarazadas

Nutrición infantil - Asesoramiento nutricional
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Entrevista

Analía Vázquez
Revista@fempatagonia.cl

- ¿Cómo fue la despenalización de la
marihuana en Uruguay?
- “Uruguay tiene una tradición muy estatista y liberal. Con el alcohol pasó lo mismo,
estaba regulado en la década del 20 y luego
se desreguló y eso trajo consigo una serie de
problemáticas de consumo en la adolescencia que fue incrementándose, así que es una
situación que nos preocupa a todos. Con el
caso de la marihuana, el problema es que se
penalizaba a personas que tenían un consumo
individual y al mini tráfico, así se llenaron las
cárceles con gente que tenía ocho plantas en su
casa, pero el verdadero narcotraficante seguía
en libertad. Por otra parte, Uruguay siempre
fue un lugar de paso y empezó a plantarse un
narcotráfico autóctono. En base a eso, hubo
muchas manifestaciones y protestas pidiendo
la despenalización.
“Los políticos comenzaron a analizar políticas claves para la convivencia, en donde incluían la desregularización con unos
supuestos, que yo realmente no comparto
mucho. Por ejemplo, que la marihuana va a
servir de tratamiento para las personas que
consumen pasta base, es decir, un reemplazo
de una droga por otra. Argumentando que
la pasta base genera una mayor adicción y
síndrome de abstinencia.
“Además el mercado de la marihuana movilizaba una cantidad importante de dinero, se
plantea unos 50 millones de dólares, entonces
el gobierno iba a absorber ese negocio para
poder distribuirlo”.

“El problema es cambiar la
cabeza de los adultos y no de
los adolescentes, y a partir
de ahí sí poder trabajar con
los adolescentes. Muchos
señalan a los jóvenes desde
la vereda de enfrente,
diciendo: ‘¡Qué horror! La
juventud está perdida’,
Entonces es necesario tratar
de que los adultos crucen la
vereda y pararse del lado de
los adolescentes”.
- Teniendo en cuenta que hoy ya es
una política pública, ¿considera que va
a aumentar el consumo?
- “Todos tenemos la preocupación de que
sí, efectivamente va a aumentar el consumo.
De cualquier manera, en Uruguay desde los
años 70, se consume marihuana en la calle.
En Argentina, por ejemplo, consumir en la
calle era igual a que te podían llevar preso,
la situación legal lo impedía en Argentina y
no en Uruguay.
“A nosotros nos preocupa realmente desde
la salud mental de la infancia y la adolescencia
porque son los mismos adolescentes quienes
plantean lisa y llanamente que el gobierno
legalizó la marihuana, entonces creen que la

marihuana es buena. Hay un consumo mayor
de estos individuos con una psicopatología
particular, por ejemplo, en la que plantean
que es buena para el trastorno de ansiedad. O
para una situación que tiene que ver con una
debilidad en los relacionamientos sociales y
que la marihuana juega un rol funcional a
esta situación. Es cierto que ese adolescente
se percibe mejor pero a la larga esto trae
consecuencias que realmente nos preocupan
y mucho”.
- ¿Hay un programa preventivo o educativo contemplado desde el Estado que
acompañe la ley? Aunque suena un poco
contradictorio.
- “Para los menores de edad, el plan es vamos
a hacer prevención, pero suena muy débil y
yo creo que lo es. La respuesta más fuerte
que uno escucha es: “No pueden consumir”.
Al igual que el alcohol, los adolescentes no
pueden consumir y, sin embargo, hay índices
muy altos de consumo.
“Muchos padres creen que no es tan peligrosa porque no van a internar a un chico en
el hospital por una sobredosis de marihuana,
que sí es muy común con otras sustancias.
Pero lo que yo explico tanto a padres como
a docentes es que el problema es que, por
ejemplo, impide estudiar, concentrarse”.
- ¿La marihuana genera adicción respecto a otras drogas?
- “Las características de la droga son muy
particulares, más allá de las características
toxicológicas genera un vínculo de dependencia”.
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noche. Tiene que ver con el medicamento
de la vida.
“Por el otro lado, yo creo que la sociedad
está muy medicalizada y para todas las
situaciones ‘te venden algo’. Por ejemplo:
‘¿Estás deprimido? ¡Cómprate un coche!’.
“La sociedad de consumo tiene que ver
con que ‘yo soy en la medida que tengo’
y esto puede ser tanto un celular como
un fármaco. Una carrera en donde uno
nunca llega a nada y, a veces, el poder
disfrutar de situaciones fantásticas de la
vida cotidiana, como podría ser cocinar,
están como laudadas. Por ejemplo, decir:
‘No, mejor llamo al de la esquina que me
trae la pizza y no cocino’.
“Hay muchas situaciones que tienen
que ver con lo rápido, fácil, lo hago ahora
y, en eso, me parece que hay que tratar
de decodificar. Hay que trabajar más en
lo cotidiano que no es famoso”.
El doctor Gabriel Rossi psiquiatra infanto juvenil
uruguayo, invitado internacional del XXII Congreso
de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la
Infancia y Adolescencia.

- En el imaginario social, el psiquiatra
está siempre para medicar, pero, desde su
experiencia profesional, ¿qué elementos
preventivos considera que se podrían
aplicar en la sociedad para evitar o disminuir el consumo de estupefacientes?
- “Nosotros vivimos en una sociedad muy
medicalizada. Lo que hacemos los psiquiatras es diagnosticar y somos psiquiatras
de familia. Entonces, a veces, la mejor
medicina es plantearle a la mamá que
tenga un vínculo distinto con su hijo o
decirle a los papás que no duerman con
el hijo porque no puede dormir en la

- ¿El problema principal está en la
juventud de hoy o en los adultos?
- “El problema es cambiar la cabeza de
los adultos y no de los adolescentes y,
a partir de ahí, sí poder trabajar con los
adolescentes. Muchos señalan a los jóvenes desde la vereda de enfrente, diciendo:
‘¡Qué horror! La juventud está perdida!’.
Entonces es necesario tratar de que los
adultos crucen la vereda y pararse del lado
de los adolescentes.
“En muchas casas, hay más televisores
que habitantes. A veces, un chico está en
su cuarto mirando la televisión y, además,
comiendo. Se pierde el compartir en familia.
“No hay que demonizar la sustancia, ya
que, a veces, genera contra prevención,
esto de que los jóvenes hagan algo en
contra de. Entonces, la clave es generar
ambientes cálidos”.

“A nosotros nos preocupa
realmente desde la salud
mental de la infancia y la
adolescencia porque son
los mismos adolescentes
quienes plantean lisa y
llanamente que el gobierno
legalizó la marihuana,
entonces creen que la
marihuana es buena”.
- En la región de Magallanes hay más
vida al aire libre que en las grandes
ciudades, un contacto mayor con la
naturaleza y uno podría pensar que en
sociedades como ésta no habría tantos
problemas de alcohol o consumo de
drogas. Sin embargo, sigue siendo una
problemática social. ¿Qué piensa usted
al respecto?
- “No hay que traer receta de ningún lado,
sino que analizar las condiciones de cada
lugar, pensar los patrones de por qué los
adolescentes consumen, hay que pensar
los contextos y ver cómo poder decodificar.
“Yo siempre utilizo la imagen de los buzos.
Los buzos siempre van de a dos y tratan como
de ubicar cosas en el agua que le parezcan
interesantes, y creo que en el relacionamiento
padres e hijos tienen que pasar un poco eso.
Tratar de bucear juntos y buscar cosas que
le gusten a los dos. Eso es una tarea y lleva
tiempo, pero eso es lo que te queda en la vida.
Hoy por hoy es más fácil prender algo, un
aparato y que eso nos una. Ver una película
juntos y no comentarla, no hablar de eso.
Esas son las cosas que hay que empezar a
cambiar desde la familia”.

Entrevista

Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipado con una
transmisión manual de cinco marchas, o
una transmisión automática secuencial de
seis marchas con opción manual.

Encuéntralo en

Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye
el torque entre los ejes delantero y trasero según la
necesidad; dando mayor control y adherencia para
conducir bajo cualquier condición climática. La versión
LT AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipado
con radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes.
Las versiones LT incluyen también control
de radio al volante, USB, y Bluetooth.

Zona Franca Av Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

www.divemotor.cl

Salud y belleza

El secreto de una piel

TERSA y JOVEN

Ventajas del Plasma

Rico en Plaquetas
(Parte II)
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Con el Plasma Rico en Plaquetas
quedan descartados los efectos adversos,
porque – como ya fue explicado – es un
preparado obtenido de la propia sangre
del paciente (autólogo) lo que evita el
riesgo de transmisión de enfermedades y
de reacciones alérgicas. Debe ser realizado
en consultas con salas de procedimiento
apropiadas, con lo que se descarta la aparición de hematomas o de infección.
Se utilizan centrífugas de última generación, que hacen que el procedimiento
se acorte y simplifique, pudiendo también
con otros tratamientos mínimamente
invasivos para lograr la recuperación y
tersura de la piel.
Usos y ventajas del PRP:
- Mesoterapia, que es la aplicación intradérmica (dentro de la piel) del preparado, útil para el
envejecimiento cutáneo, arrugas finas y pérdida

del
pelo.
Para
acelerar
el proceso
de cicatrización al combinarlo con otros
tratamientos.
- Para aplicación
subdérmica (bajo la piel),
como coadyuvante en los tratamientos para recuperar surcos
muy pronunciados y depresiones
causadas por cicatrices antiguas.
- Para colaborar y acelerar con la regeneración ósea en los casos de injertos para la
reconstrucción de huesos maxilar atróficos y
en la colocación de implantes óseo-integrados.
- Para colaborar con otros tratamientos
anti envejecimiento, como el botox y el ácido
hialurónico.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
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Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Cupón de descuento
CENTRO DE
ESTÉTICA BELLEZA

Tahiel

¡Te invitamos a conocer
este nuevo centro de
profesionales de la belleza
con espectaculares precios
de lanzamiento!

Pack Rejuvenecimiento Facial

Exfoliación, microdermoabrasión con
puntas diamantadas, masaje circulatorio
facial, drenaje linfático facial, aplicación de
mascarilla facial, altafrecuencia y sellador
facial. A esto se incluye radiofrecuencia facial
y electroporación.
1 sesión: $20.000
2 sesiones: $30.000 (valor real 40.000)
3 sesiones: $40.000 (valor real 60.000)
4 sesiones: $50.000 (valor real 80.000)
5 sesiones: $60.000 (valor real 100.000)

20% DE DESCUENTO
LIMPIEZA FACIAL
PROFUNDA
Para el día sábado 8
de noviembre de 2014
Presenta este cupón en nuestro centro, válido
únicamente por 1 limpieza facial profunda por
persona, el día 8 de noviembre de 2014
TUCAPEL JIMÉNEZ 406, VILLA ANEF
CONSULTAS AL FONO 2320885 - 56272966

Pack reductivo

10 sesiones de cavitación
10 sesiones de electroporación
10 sesiones de masaje reductivo
10 sesiones de ondas rusas
precio real: $340.000
precio lanzamiento: $140.000
precio lanzamiento 2 personas:
$240.000

Tucapel Jimenéz 406, Villa Anef, Portal del Estrecho
Teléfonos 2320885 – 56272966, mail: esteticatahiel@gmail.com
Facebook: esteticatahiel

Tendencias

Pani, fachada de la sucursal ubicada en Vicente López 2056.

Una de las opciones de Pani para el Teanner.

Brunch y Teanner

cafecitos

La nueva movida
de los

en Buenos Aires

La palabra medialunas es sinónimo de
café y esto a su vez es imposible no vincularlo
a Argentina. Actualmente Buenos Aires está
plagado de cafecitos, algunos de antaño como el
Tortoni (Av. de Mayo 825) que fue inaugurado
en 1858, y Las Violetas (Av. Rivadavia 3899)
que está vigente desde 1884. Sería una falta
de respeto no visitar estos cafés históricos, sin
embargo, ¿cuáles son las nuevas tendencias
en cafés bonaerenses? ¿Cómo cautivan a sus
clientes?
Existen dos nuevas tendencias dentro del
circuito gourmet de los cafés: Brunch y Teanner. La primera es la mezcla entre breakfast
(desayuno) y lunch (almuerzo), el horario
puede variar pero generalmente se sirve de 11
a 16 hrs. En la mayoría de los cafés el menú
incluye huevos revueltos, tostadas francesas,
sándwich de salmón o jamón crudo, muffins,
yogurt con granola, frutas y pasteles, es la com-
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binación perfecta entre lo dulce y salado que
permite hacer una sola comida. Casi siempre
es para dos personas y es ideal para los que se
levantan tarde.
La segunda opción es el Teanner, sería la
fusión de la hora del Té y la cena (dinner en
inglés), comienza a las 17 hrs. y concluye a las
20 hrs. Esta palabra “importada”, que en versión
chilena sería “once-cena”, es una tendencia
que ya se impuso en los cafés con más onda
de la capital.
Ambas modas gourmet cada vez tienen más
adeptos bonaerenses y si bien es difícil seleccionar “los imperdibles” hay al menos cuatro
que no pueden faltar en un recorrido turístico;
ya sea por su pastelería, masitas, panificados o
por lo agradable que es cada lugar.
Pani (sucursales: Nicaragua 6044 y Vicente López 2056)
Pionero en este tipo de propuestas ofrece

tres versiones de Teanner: “Soft”, “King” (más
abundante) y “Veggie”. Los dos primeros incluyen variedades dulces y saladas entre las que
se destacan: los wraps de salmón ahumado
con queso crema y rúcula, las bruschettas con
tapenade de tomates secos y boconccinos, la
torta húmeda de chocolate y los cuadraditos
de dulce de leche, entre otras exquisiteces.
Además, vienen con dos infusiones, bebida o
incluso Campari.
La opción Veggie tiene un mini salteado de
vegetales, hamburguesa de quínoa, calabazas
asadas e incluye frutas.
Café Crespin (dos sucursales: Vera 699
e Hipólito Yrigoyen 477)
Este lugar es famoso por sus brunch gigantes
que sólo sirven los sábados y domingos.
Son dos las variedades de Café Crespin,
ubicado en la tranquila zona de Villa Crespo

DISFRUTA TU FIESTA

Tendencias

EN UN LUGAR ESPECIAL

SALON DE EVENTOS

Brunch “Estrellado” de Café Crespín.

cercana a los outlets, una de ellas es el “Clásico”
que incluye una copa de champagne con jugo
de naranja, y la otra es el “Estrellado” que hace
honor a su nombre ya que trae 2 huevos estrellados con salsa holandesa, además de croquetas
de papas, salmón ahumado, muffins, hot cakes
y tostadas francesas con frutos rojos y crema.
La Panera Rosa (Jorge Luis Borges 1685)
No es fácil encontrar una mesa libre en La
Panera Rosa, está ubicada en pleno barrio de
Palermo y sólo a unas cuadras de Plaza Serrano,
por lo que siempre tiene mucho público. La
especialidad de este lugar son los waffles (incluidos en el brunch), medialunas y los crepes.
En la cocina tienen una debilidad por la
Nutella y es parte importante de la carta y
sus preparaciones, no es común encontrar
este producto en los cafés de Buenos Aires
por lo que se logra destacar su pastelería.
La decoración del lugar resulta bastante
femenina, sobre todo porque incluso la vajilla es rosa, por lo general se ven muchos
grupos de amigas a la hora del té.
Oui Oui (sucursales: Nicaragua 6068
y 6069)
Fue uno de los primeros lugares en imponerse con un estilo vintage que marcó
precedente para otros cafés de moda, abrió
el año 2005 y ya tienen 2 sucursales que
curiosamente se encuentran frente a frente.
Sirven productos de muy buena calidad elaborados diariamente en su propia
panadería. Se pueden deleitar con un
Brunch muy completo que trae desde
croque madame hasta frutas de estación
con miel y cereales.

Parte del Brunch “Clásico” de Café Crespín.

!
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Chocotorta de Oreo, versión de Pani.
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Brunch en Pani.
JUAN WILLIAMS ESQUINA
ELVIRA RUBIN VILLA
TEL. 2283011 - 76194290
- 82726699

10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Florence
Dixie:

viajera y escritora
británica que dejó
huellas en la historia
de Magallanes

En 1879 Florence Dixie desembarcó en el Puerto del Estrecho de Magallanes para realizar un viaje de
aventura cuyas impresiones de paisajes y bellezas regionales dieron luz ante los ojos del mundo, al
impresionante parque Torres del Paine, en su libro “Across Patagonia”, con descripciones de una región
que para la época era desconocida e inhóspita.
Durante la llamada era Victoriana que
vivió el esplendor del Imperio Británico, era
muy común que la alta sociedad inglesa realizara
viajes y expediciones como una fuente valiosa
de ilustración, para acceder a conocimientos
generales y de mayor cultura.
La región magallánica, territorio remoto
y de sugerente atractivo en aquel tiempo del
cuarto final del siglo XIX, despertó el interés
de Florence Caroline Douglas Dixie, la hija
menor del séptimo marqués de Queensberry.
Así es que en 1879 arribaron al Puerto del
Estrecho de Magallanes a bordo del vapor
Brittania los protagonistas de una expedición
turística motivada por Florence Dixie junto a
su marido Sir Alexander Beaumont Dixie, sus
hermanos lord Queensberry y lord James Douglas y un amigo burgués Mr. Julius Beerbohn,
quien ya había tenido una experiencia previa
en la Patagonia.
Florence era una mujer culta y apasionada de
las aventuras, con una exquisita sensibilidad para
la literatura. Conocida como autora de varios
poemas y libros, y también por su adelantada
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(para la época) perspectiva sobre los derechos
de la mujer, su inclinación al deporte, su amor
por los animales y la vida silvestre.
La gran expedición
A los pocos días de arribar al puerto contrataron caballos y comenzó la expedición que
duraría poco más de un mes. El extenso recorrido
al norte de la península de Brunswick hasta las
proximidades de las cumbres de San Gregorio
los llevó a penetrar en la zona indígena de
Dinamarquero, para pasar luego por los cerros
boscosos de Monte Alto y proseguir después por
el sector oriental de la laguna Blanca.
Siguieron camino hasta aproximarse a la
sierra Baguales desde donde pudieron divisar,
maravillados el impresionante paisaje del actual
distrito de “Torres del Paine”, al que penetraron
siguiendo el valle del río de las Chinas, en un
trayecto hacia la laguna Azul.
Fruto magnífico de esa aventura singular, daría
forma en un libro que llamó “Across Patagonia”,
obra del género narrativo que se ganaría con
absoluta legitimidad un lugar entre los libros

clásicos sobre la Patagonia del siglo XIX.
Tal como está citado en el libro de Mateo
Martinic, parte del relato de Florence Dixie dice
así: “La vista bien valía la pena todo el esfuerzo.
El lago que tenía dos o tres millas de extensión
estaba rodeado por altas colinas cubiertas por
espesa vegetación, la cual crecía al borde del agua.
Más allá de los cerros se erguían los tres picos
rojos y la Cordillera. Sus blancos glaciares
con las albas nubes descansando sobre
ellos eran reflejados en una maravillosa
perfección en el inmóvil lago, cuyas cristalinas aguas eran del más extraordinario
azul brillante que yo hubiera jamás visto”.
Gracias a investigaciones llevadas a
cabo por Mónica Perl y María José Vial
de la Universidad de Magallanes, ha sido
posible descubrir tres cartas que escribió
Florence Dixie a Charles Darwin que relatan la preocupación y admiración de los
trabajos del ilustre investigador, poniendo
a disposición su impresión y experiencia
sobre el interés común que tuvieron ambos
en la Patagonia.

10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Lady Brassey,

retratos de Magallanes en su viaje alrededor
del mundo
La inglesa lady Brassey tuvo la oportunidad de retratar la región de Magallanes, a mediados del siglo
XIX, en su diario de viaje que luego se convertiría en el libro titulado “A Voyage in the Sunbeam”
(Longmans, Green and Co., London, 1880).
Hija de la nobleza inglesa Anna Allnut
contrajo matrimonio a los 21 años con lord Brassey, un ingeniero, hijo de un rico terrateniente y
constructor de ferrocarriles. La empresa familiar y
la profesión de su marido le permitieron alcanzar
una gran fortuna que no escatimaron en disfrutar de los placeres de la vida al mejor estilo de la
época. Así, mandaron a construir en astilleros de
Liverpool un majestuoso barco a motor y a vela
llamado Sunbeam, con el propósito de realizar
un viaje alrededor del mundo que concretaron
el 1 de julio de 1876.
El primer destino del viaje soñado fue Sudamérica, con paradas en Río de Janeiro, Montevideo
y Buenos Aires, cruzando el estrecho de Magallanes y navegando por los canales patagónicos
australes para arribar a Valparaíso. Desde allí el
Sunbeam cruzó el Pacífico hasta las islas de la
Sociedad, dirigiéndose después al archipiélago
de Hawai y de ahí al Japón, luego a Hong Kong,
Singapur y Ceilán, cruzando los mares Arábigo
y Rojo para ingresar al Mediterráneo por Suez,
saliendo al Atlántico y retornando a la patria al
cabo de un año.
En su paso por la región de Magallanes, a la que
arribaron el 8 de octubre de 1876, conocieron al
médico irlandés Dr. Thomas Fenton, quien estaba
a cargo de la salud de los habitantes y les brindó
información acerca de las poblaciones autóctonas
de la región que tanta curiosidad despertaban en
los viajeros. Por su parte, el Gobernador Diego
Dublé Almeida les facilitó gentilmente caballos
y guías acompañantes, para hacer una excursión
por los alrededores y hacia el interior del valle
del río de las Minas.
Encantados con los paisajes continuaron viaje
en la embarcación por la ruta de los canales de
la Patagonia. Queda testimoniado en el libro de
lady Brassey que la experiencia fue apasionante,
tanto por las sensaciones que recibió al contem-

plar el cambiante esplendor escénico y vital a lo
largo del recorrido, como por los encuentros con
indígenas canoeros, en medio de condiciones de
tiempo favorable.
En su diario de viaje Anna hacía dibujos además de describir cada escena, una de ellas es la
apreciación de la actividad volcánica ocurrida
mientras la nave se hallaba en la latitud de Puerto
Edén, que quedaría para la historia como el primer
registro de la actividad de un centro volcánico
ubicado en la cadena de los Andes Patagónicos
cuyo misterio se resolvería casi un siglo después.
La capacidad literaria de la escritora para narrar sus experiencias
se puede apreciar en varios de los
relatos del libro “A Voyage in the
Sunbeam” (Longmans, Green and Co.,
London, 1880) que rescató Mateo Martinic en
“Mujeres Magallánicas” (Ed. de la Universidad
de Magallanes 2003). En uno de los párrafos
expresa lady Brassey:
“Nunca en mi vida he observado algo tan
maravilloso como la vista que tuve cuando
subí a cubierta, un cuarto para las cinco. La
luna estaba brillando, grande y dorada, alto
en los cielos; los rayos rosados de la aurora
estaban justamente coloreando la nieve
virginal en los más altos picos con un color
inicialmente tenue pero progresivamente
más intenso; mientras todo alrededor, el
follaje, rocas y témpanos, estaba inmerso
en profunda sombra.
A medida que subía el sol, los picos rosados de las montañas cambiaban a dorado y
amarillo y al fin a blanco deslumbrante, en
tanto que la luz invadía los valles, iluminando los lugares oscuros y poniendo en
escena verdes oliva, grises y púrpuras,
en los más maravillosos contrastes y
combinaciones de color”.
Fem Patagonia · 17
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10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Sara Braun,
empresaria y filántropa

Como relata el historiador Mateo Martinic en su libro “Mujeres Magallánicas” Sara Braun fue una de las
pocas mujeres, sino la única, de gran excepcionalidad en su gestión empresarial, en una época en que
el medio social apenas toleraba la intervención femenina en el ámbito de los negocios. Sin embargo
con un temperamento firme y correcto a la vez, sumado a su gran generosidad hicieron de Sara Braun
una personalidad doblemente protagonista en la historia de Magallanes.
Nació en Talsen, en 1862, en la Región
de Kurlandia (actual Letonia) perteneciente
al Imperio Ruso. Hija de un matrimonio
judío, de cultura alemana, Elías Braun
y Sofía Hamburger. Como la mayoría de
los inmigrantes que llegaron a la región a
mediados del siglo XIX su familia era muy
pobre y había decidido venir a América
en busca de nuevas condiciones de vida.
En 1872 arribaron al Puerto de Buenos
Aires y debido a una epidemia de fiebre
amarilla reemigraron a Uruguay. Elías
por circunstancias del destino se relacionó
con el Ministro de Chile Guillermo Blest,
quien le contó sobre las ventajas que el
Gobierno daba a los inmigrantes que decidían radicarse en la Colonia de Magallanes.
Así que la familia decidió en 1874 emigrar
a esta región.
Gracias a los beneficios del gobierno Elias
Braun pudo construir su casa e ir relacionándose con distintas personalidades con
las cuales entabló amistad de inmediato y
generó fructuosos negocios. Uno de ellos
fue el acaudalado José Nogueira con quien
construyó la sociedad Braun Nogueira.
Con el correr de los años José Nogueira
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le propuso casamiento a Sara, con la condición de que ella hiciera su conversión a
la fe católica, así es que el 24 de junio de
1887 concretaron sus nupcias.
Sara participó activamente de los negocios
de su marido, aconsejándolo y aportando
su visión. Sólo seis años después de su
matrimonio, en el año 1893 cuando José
Nogueira tenía tan sólo 48 años de vida, se
enfermó de tuberculosis y falleció, dejándole
toda su herencia a su esposa.
Sara siendo muy joven quedó viuda y a
cargo de una importante fortuna, con la ayuda permanente de sus hermanos Mauricio
y Oscar, fue asumiendo el manejo de todos
los negocios. Convirtiéndose en la primera
empresaria de la historia de Magallanes.
A comienzos del siglo XX, se formó la
Sociedad Anónima Ganadera y Comercial “Sara Braun” adquiriendo a través de
remates fiscales la valiosa propiedad de
“Peckett Harbour”, más la apertura de una
casa de comercio de importación de ramos
generales, del armado de naves y algunos
importantes intereses y participaciones
industriales, todos negocios de los cuales
Sara era la propietaria.

Además se creó la Sociedad Anónima
de Estancias Sara Braun, cuya presidencia
asumió de manera hábil e inteligente.
Pero a medida que su fortuna iba creciendo, también su pasión por la filantropía. Con una actitud reservada realizó
frecuentes y generosas donaciones hacia
instituciones como la Sociedad de Dolores, La Gota de Leche, la Liga de Damas
Católicas, la Cruz Roja y el Asilo de Huérfanos, entre otros. Todas instituciones
de Punta Arenas con sus extensiones en
Viña del Mar (donde ella además tenía
su residencia) y Valparaíso.
Así el Gobierno de Chile, en el año
1936 a través del Ministerio de Educación
Pública, dispuso que el Liceo de Niñas de
Punta Arenas llevara su nombre, como ya
ocurría desde 1919 con la escuela profesional anexa al Colegio “María Auxiliadora”, formada a sus expensas. En 1945
la Municipalidad de Punta Arenas le
rindió homenaje especial declarándola
“Benefactora Pública”.
Luego de una vida próspera y generosa
Sara Braun falleció en Viña del Mar en
1955 a los 92 años.

Promociones por el mes de Noviembre

¡Siéntete bella!
Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

2 x $ 30.000
en Masaje Anti-Estrés
de 45 minutos

2 x $ 220.000

2 x $ 200.000
Pronto...
¡Nueva tecnología
de Alemania!

en Tratamiento
Reductivo o 9 Cavitación
Equies + DLM c/u

Visítanos en Lautaro
Navarro 716
Fonos 2245706
2229234
Punta Arenas

en Tratamiento Anti-Age
o 6 Sesiones de RF
Mesobiolift Facial c/u

2 x $ 300.000

2 x $ 240.000

en Tratamiento de
Piernas Cansadas
ó 8 Sesiones de
Presoterapia c/u

en Tratamiento antiCelulitis o 6 Sesiones
de Radiofrecuencia +
DLM c/u

Avenida Bulnes 358 - Fono: 2411727 - Puerto Natales

cafeytecreperia@gmail.com - www.creperiacafeyte.com

Estudio

El Punto G
no existe
y lo califican
como
“fraude
científico”

- Un estudio publicado en la revista “Clinical Anatomy” echó por tierra la teoría del ginecólogo
alemán Ernst Gräfenberg, que durante años complicó a las mujeres en búsqueda de un punto que
prometía una explosión de placer.

Entre Vientos

RE STAU R A N T

MAGALLANES 247, PUERTO NATALES, FONO 2414942

Una mezcla de
cultura, humor,
regionalismo,
poesía, arte,
historia y
gusto por la
buena mesa

Estudio

¿Por más que mirabas o palpabas nunca lo encontraste?
¿Gastaron tú y tu pareja valiosos minutos
buscándolo? ¿Hubo en más de alguna
oportunidad frustración mayúscula por
no hallarlo?
No te preocupes. Al igual que numerosas
“certezas” científicas, hoy se ha derribado
un viejo mito: el Punto G no existe.

P a r a
aquellas
que habían escuchado de él o
tienen sólo una vaga
idea, se trata de una
zona en el cuerpo de la
mujer que estaría ubicada
en la pared interior frontal
de la vagina y que, al ser acariciado en forma adecuada, produciría
un placer infinito.
Así, al menos, lo planteó el ginecólogo
Ernst Gräfenberg, quien fue el primero
en acuñar el término y que tuvo a muchísimas mujeres buscando alcanzar un
éxtasis… ¡que nunca llegó!
Hoy, la frustración puede dar paso a un
alivio mayúsculo, pues otros científicos
plantean que el Punto G fue una charada
científica, calificándolo derechamente
de “fraude”.
En la revista “Clinical Anatomy”, se
publicó el estudio de Vicenzo y Giulia
Puppo, en que se echa por tierra el predicamento del Punto G y se plantea que

“La satisfacción sexual
femenina está basada en
el orgasmo… En todas las
mujeres el orgasmo es siempre
posible si los órganos eréctiles
femeninos son efectivamente
estimulados durante la
masturbación propia o de la
pareja, el sexo oral o durante
el coito vaginal/anal, si es
que el clítoris es simplemente
estimulado con un dedo”.
las mujeres tienen una sola manera de
alcanzar un orgasmo, restableciendo el
reinado del clítoris, como única fuente
femenina destinada a provocar placer.
“El orgasmo ‘vaginal’ que algunas
mujeres reportan es siempre provocado
por los órganos eréctiles que la rodean”,
afirman.
Por ello, tener mayor o menor placer
sexual se debe al tamaño y ubicación del
clítoris en referencia a la vagina.
“La satisfacción sexual femenina está
basada en el orgasmo y la resolución: en
todas las mujeres el orgasmo es siempre
posible si los órganos eréctiles femeninos
son efectivamente estimulados durante
la masturbación propia o de la pareja,
el sexo oral o durante el coito vaginal/
anal, si es que el clítoris es simplemente
estimulado con un dedo”, concluyeron
Vicenzo y Giulia Puppo.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
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•
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Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
Pilates
para embarazadas

celular: 78991369 - m ai l : s a n d r a . l y n c h @ g m ai l . c o m
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¿Ya probaste nuestras
salsas agridulces?
Ruibarbo y Calafate
Teri, producto exclusivo
de Eo&S.
Ven y pruébalas
¡Te encantarán!
Natalia Mansilla

Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs. Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

www.entreollasysartenes.cl
paga con tarjetas
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ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Daniella Bunzli

Deportes y aire libre

Las mujeres pusieron
el glamour en el

Due 2014
Cada día son más las mujeres que están
haciendo de las actividades ciclísticas tanto
una opción deportiva como recreacional.
Por ello, no fue raro ver la gran cantidad
de mujeres que se inscribió para participar
en la competencia Due 2014, la carrera de
mountain bike en la modalidad de cross
country que se realizó el 26 de octubre en
Ultima Esperanza.
Elisa García Jaramillo, con un tiempo de
tres horas 18 minutos y poco más de nueve
segundos, fue la ganadora de la categoría de
género Damas del Due 2014. Además, ella
quedó en 14º lugar de la clasificación general.
El segundo lugar fue para Florencia Marinovic Martorell (23ª en la categoría general)
y el tercer lugar para Macarena Acuña (25ª
en la categoría general).

90K Máster C (1955 a 1964)
Silvana Camelio Thomsen (4:24:14.7), 229ª
en la clasificación general y 23ª en la clasificación de género.
90K Damas Open (1994 y anteriores)
Elisa García Jaramillo (3:18:09.2), 14ª en la
clasificación general y primera en la clasificación de género.
50K Damas Junior (1996 a 1999)
Valentina Natalia Avendaño Oyarzún
(2:52:20.0), 189ª en la clasificación general
y 29ª en la clasificación de género.
50K Damas Promocional (Novicios)
Bárbara Cárdenas (2:09:18.6), 36ª en la clasificación general y primera en la clasificación
de género.

Por categoría las campeonas fueron:
90K Máster A (1975 a 1984)
Macarena Acuña (3:26:05.5), 25ª en la clasificación general y tercera en la clasificación
de género.

22K Damas Infantil (2002 a 2003)
Susan Teresita Guarda Soto (58:36.4), 46ª en
la clasificación general y 22ª en la clasificación de género.

90K Máster B (1965 a 1974)
María Elena Leiva Martínez (3:45:04.6),
67ª en la clasificación general y sexta en la
clasificación de género.

22K Damas Recreacional
Sandra Burgermeister (46:22.5), 8ª en la
clasificación general y 1ª en la clasificación
de género.

Rommy Dietert
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Lorena Fasola

Francisca Kirsten

Tania Mansilla

Paola Franco

Carola Sanhueza

PROMOCIONES DE

IMPACTO
EN SPA BAUER
Tratamiento Full
reductivo

8 sesiones de cavitación
8 sesiones de laserlipolisis
8 sesiones de ondas rusas
8 sesiones de presoterapia
8 sesiones de crioterapia

Oferta $189.900

2 x $299.900

Tratamiento LipoprotEico
Marroorganics
2 sesiones abdomen
2 sesiones espalda
2 sesiones rostro y papada
Reduces desde 3 cm a
8 cm por sesión

Oferta $199.900

Pack de 10 sesiones de axilas + rebaje + 1
zona rostro $199.900
1 zona pequeña (axila, rebaje simple,
bozo, patillas o cuello) $8.900

2 x $379.900

Solarium
vertical
y horizontal

Bronceado
instantÁneo DHA

10 sesiones por $15.000
20 sesiones por $25.000

DepilaciÓn LÁser IPL con
un 50% descuento

dura 7 días
cuerpo completo
$19.900

Nuevo: Alisado Láser
fotónico, dura de 3 a 5 meses
sin formol y no es tóxico

Limpieza facial con
MÁscara de Oro
CASMARA $19.900

Me gusta
spa bauer

BÚscanos en
facebook como
Bauer Spa y hazte
fan de nuestra
pÁgina

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques

Restaurante de ambiente familiar que
busca hacer perdurar el sabor de la
tradicional cocina magallánica casera

s
Viernes desde la
20:30 hrs. y
sábado desde el
o
mediodía nuestr
tradicional
curanto.

Avenida Colón 643
Caracol Austral Local 38
Teléfonos 2244384 - 91974729

En nuestro taller puedes acceder a sesiones entretenidas para
embarazadas, bebés con diferentes atuendos, niños, retratos
de familia, vestimentas antiguas; fotos para postulaciones y CV;
visas, pasaporte y carnet; restauraciones de imágenes dañadas,
reproducciones, ampliaciones, marcos, álbumes, impresiones sin
límites de tamaño e insumos.
Tenemos souvenirs en telas fotográficas para bautizos,
matrimonios, comuniones, licenciatura y hacemos hasta lo
imposible para complacer tu fantasía.

Horario de atención lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20
ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PROFESIONALES DEL ÁREA

do almuerzos y
ba
sá
a
es
t
r
a
m
e
D
almuerzos
lo
só
o
g
in
m
o
D
cenas.

Todos los
días menú
de la casa:

cazuela de luche,
ave, vacuno,
charquicán,
caldillo de
es
ev
Ju
mariscos,
rno
empanadas de ho
bistec a lo pobre.

Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

Victoria Marnich
distribuidor
autorizado de

Venta de barras, rieles
y artículos para stores

go
Sábado y domin
de
empanadas fritas
carne y queso

PERSIANA DE MADERA ECCONATIVA

La Persiana de Madera otorga calidez a los
espacios y permite una fácil y simple mantención.

Armando Sanhueza 546
restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 612 211764

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

Amplio surtido en
lámparas de techo,
de pie, de velador y
de sobremesa.

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

HOGAR

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

RESTAURANT

SAVOY

La calidad de más de
40 años de experiencia

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

¡Hermosos modelos en todas las tallas!

¡Seguro hay
algo para ti!
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
Horario atención:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

TIO RICO

Calle JosÉ Nogueira 1177, fono 2221419

