P a t a g o n i a

Edición Nº4 / viernes 19 de julio de 2013

ROCÍO URTUBIA,
EXPONENTE
DE LA NUEVA
GENERACIÓN DE
CIENTÍFICAS DE
MAGALLANES

las bellezas de la

invernada
2013

MARTA
GONZÁLEZ, LA
EMPRENDEDORA
MAGALLÁNICA
DEL IMPERIO
FERIAMIX
EXPOLANA,
EL ARTE
QUE SE TEJE
HEBRA A
HEBRA
Fem Patagonia · 1

CORTE
COLOR
MASAJES
MANICURE
SOLARIUM
ELECTROFÍSICO

VISÍTANOS EN FACEBOOK/EUPHORIA

V E N TA D E P R O D U C T O S
2 ·Fem Patagonia

RESERVAS E INFO
94506291
LOCAL 210 2DO. NIVEL
PUNTA ARENAS

Editorial
Reina del carnaval de invierno
En esta presente edición, nuestra portada y algunas páginas interiores
están dedicadas a la Reina del Carnaval de Invierno 2013 de Punta Arenas.
Más allá de la polémica surgida en torno a la definición de este concurso,
Fem Patagonia desea destacar la gran participación juvenil que se ha visto
en torno a este programa municipal y, en particular, respecto del certamen
de belleza.
Fueron 42 las muchachas que se entusiasmaron y que decidieron
participar, dando muestra del interés por los eventos de la ciudad y por
querer estar conectadas con las actividades que se programan.
Belleza, solidaridad, compañerismo, entusiasmo y compromiso son
sólo algunos de los aportes que estas jóvenes hicieron durante los días en
que duró el concurso.
La nueva soberana, en tanto, junto a sus virreinas, tendrá un año para
seguir iluminando con su presencia diversos programas y acciones sociales
de la municipalidad.
Ojalá, sean muchas las actividades que programe el municipio para que
sean cada vez más las y los jóvenes comprometidos con su ciudad.
Punta Arenas debe ser una ciudad acogedora y amable con sus jóvenes,
darles espacios de participación y posibilidades reales de desarrollo.
A su vez, Punta Arenas se merece la belleza, el encanto, la nobleza y la
fuerza de su juventud.
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Entrevista

Rocío, representante de una nueva generación de científicas en Magallanes

“Me siento feliz

y conforme con lo que he

logrado”

Modesta, inteligente, pero, sobre todo,
esforzada. Así se muestra Rocío Urtubia,
una joven bióloga marina que no ha
dejado de escalar en el mundo de la
ciencia y, hoy, tras convertirse en mamá,
demuestra que no hay impedimento para
alcanzar el éxito.
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En un mundo invadido, en
muchos aspectos, por el género
masculino, Rocío Urtubia se abre
paso en nombre de una nueva
generación de mujeres científicas que prometen hacerle peso a
los varones, desde ahora, y en las
generaciones venideras.
Su conexión con las ciencias
no se inició desde pequeña, sino
recién cuando tuvo que decidir
su futuro en la educación superior
y Rocío nunca imaginó lo que
vendría, tras escoger la carrera de
Biología Marina en la Universidad

de Magallanes.
“Nunca imaginé que estudiaría
esto. Me interesó porque estaba
relacionado con el medio ambiente, leí de qué se trataba e ingresé
el 2005. Me gustó mucho y me
empezó a ir bien”, relató.
El Inach en su vida
Sin proponérselo, en tercer año
de universidad, encontró en el
Instituto Antártico Chileno (Inach)
un camino a través del cual guiaría
su futura carrera.
Luego de hacer su seminario con

la ayuda del profesor encargado
del área de laboratorio del instituto, Rocío quedó encantada
con su aprendizaje y, posteriormente, decidió no sólo hacer
su práctica en el Inach, sino
también su tesis de pregrado,
cuyas conclusiones hoy día
están siendo estudiadas para
convertirse en una publicación
que saldrá al mundo.
“Cuando terminé la tesis y
egresé, mi profesor me dio la
opción de postular a un magíster,
fue así que solicité a una beca
Conicyt el 2011 con un proyecto
para estudiar el Bacalao de Profundidad donde me gané otra
beca del Inach para financiar
la tesis de magíster, en lo que
estoy ahora”.
Su carrera ha sido constante.
Asegura que siempre tuvo el
apoyo de su familia y profesor
guía que la ha animado a seguir
escalando en sus estudios, algo
que ha logrado exitosamente
hasta ahora. En ese rumbo, la
existencia del Inach marcó para
ella una posibilidad de seguir
sus sueños sin salir de su región.
La maternidad y la
ciencia
En medio de su magíster, Rocío concretó el que quizá sea
el proyecto más importante de
su vida. La llegada de su hija,
Antonia, marcaría un antes y
un después, pero no un final en
su carrera.
“Me siento feliz y conforme con
lo que he logrado. Antes de tener a
mi hija, siempre quise llegar al doctorado. Pensé que sería difícil con
ella, pero ahora, al tenerla, me doy
cuenta que no es un impedimento
para seguir estudiando o haciendo
lo que se quiere”, comentó orgullosa, asegurando que es posible ser
mamá soltera y seguir estudios,
mientras haya un compromiso real.

“Como que no me la creo.
Todos me dicen que por
algo estoy donde estoy,
que es puro esfuerzo,
pero me cuesta creerme el
cuento. En verdad, es puro
estudio y sacrificio y me
siendo súper feliz con lo
que hago”.

“Soy mamá y antes de
tener a mi hija siempre
quise llegar al doctorado.
Pensé que sería difícil con
ella, pero ahora al tenerla
me doy cuenta que no
es un impedimento
para seguir estudiando
o haciendo lo que se
quiere”.
Lucha de géneros
Si bien para ella no ha sido complejo destacarse, señala lo difícil que
es trabajar con hombres en el ámbito
científico, especialmente, a la hora de
buscar trabajo en algunos sectores.

“Siempre van a preferir a un hombre,
antes que una mujer, por mucho que
tenga un buen currículum”, señala.
“Siguen viendo a la mujer muy
débil y se nota mucho a la hora de
buscar pegas. Es difícil demostrarlo,

pero sí podemos destacarnos, podemos no sólo igualarlos”, concluyó,
entregando una especie de mensaje
de ánimo a aquellas mujeres que se
interesen en la ciencia, “sólo es cosa
de intentarlo”.
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Un lugar pensado en ti....

por
sesión

LLEGÓ
LÁSER LIPOLISIS

A SPA BAÜER

NO DUELE,
NO DEJA MARCAS,
RÁPIDOS RESULTADOS EN POCO TIEMPO
PACK DE 8 SESIONES + ONDAS
RUSAS + PRESOTERAPIA

valor $199.900
SERVICIOS DE BELLEZA
- PELUQUERÍA UNISEX
- SOLARIUM HORIZONTAL Y VERTICAL
- BRONCEADO DHA DURA 7 DÍAS
- SALÓN DE DEPILACIÓN CERA Y
ROLL-ON
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- ONDULACIÓN DE
PESTAÑAS
- PESTAÑAS UNA A UNA
- MANICURE Y PEDICURE
- UÑAS ACRÍLICAS Y DE GEL

- REDUCTIVOS CON CAVITACIÓN
Y RADIOFRECUENCIA
- LIMPIEZA Y LIFTING FACIAL
- PRODUCTOS TIGI Y SEBASTIÁN
PROFESSIONAL

Chiloé 930 Reservas 2244282
Búscanos en Facebook Spa Bauer, tenemos muchas ofertas para ti...

Fotografías : Daniel Sandoval
Manicurista: Johana Navarro
MakeUp: Cote Campos
Hairdresser: Rústica team
(Marcelo & Fer)

Reinas

más allá de la polémica

Roshini Mahtani

Katherine Vilches

Katherine Zapata
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Fotografías : Daniel Sandoval
Manicurista: Johana Navarro
MakeUp: Cote Campos
Hairdresser: Rústica team (Marcelo & Fer)

Rústica

un nuevo concepto
de salón de belleza
y estética integral
Rústica consta de un joven equipo de trabajo con cursos
dentro y fuera del país, el cual aplica sus conocimientos,
nuevas tendencias y talento a sus clientes marcando considerablemente la diferencia.
Hoy en día Rústica cuenta con un cálido ambiente para
ofrecer sus servicios de coloración, cortes, peinados, extensiones, tratamientos capilares, depilación, manicura &
pedicura, ondulación y tinte de pestañas. A su vez, trabajando
con excelentes productos garantizando su calidad (Bed Head
Tigi y la línea de coloración Revlon).
También Rústica ya está próxima a inaugurar la instalación
de su cama solar importada desde Italia con intensificadores
faciales.
Rústica lleva ocho meses trabajando desde su inauguración y ya ha tenido la oportunidad de trabajar en prestigiosos
eventos y desfiles. Hoy trabaja junto a la escuela de modelos
de Yasna Vukasovic, quienes próximamente mostrarán sus
trabajos en la Expo lana que esta próxima a realizarse en
nuestra ciudad. No podemos dejar de mencionar que también
estuvieron a cargo de la asesoría de imagen y peinados de las
candidatas a reina de la Invernada 2013.
Ven, conoce y disfruta una nueva experiencia en salones de
belleza Rústica. Rómulo Correa nº10 (entrada por Zenteno).
Horarios de atención
Mañana de 10:30 a 12:00 y 15:00 a 20:00 hrs.
Fono: (2)322129 (atención sólo con horas)

Fotografías : Daniel Sandoval
Manicurista: Johana Navarro
MakeUp: Cote Campos
Hairdresser: Rústica team (Marcelo & Fer)
Clientas en fotografias: More Vukasovic
y Jenifer Mayani

Fem Patagonia ·

9

Letras y cultura

Marta González Marnich

La emprendedora magallánica

del Imperio Feriamix,
que hizo de Chile un país más entretenido

Es una historia poco frecuente. Una mujer
embarazada de su quinto hijo se siente sola puesto
que su marido trabaja todo el día fuera de casa.
Para solucionar el problema, el esposo le instala
un negocio de línea blanca, pero la señora arma
un espacio para vender discos. Al cabo de un par
de décadas, el rinconcito constituye un imperio.
La historia familiar, que se repite en las reuniones del clan, evoca una y otra vez los comienzos
de Marta en Santiago. Estaba embarazada de su
quinto hijo, Javier. Le antecedían Víctor Hugo,
Rodrigo, Sandra y Mónica. Entonces tenía 24 años
(hace más de medio siglo) y no quería estar sola.
Su esposo le puso un negocio pequeño en la calle
Monjitas, en Santiago, llamado Rapsodia y fue el
primero en el país en vender sólo discos. Luego se
trasladó a otro más grande en la calle San Antonio,
para rematar en la primera gran Feria del Disco
en Estado 26 entre Moneda y Agustinas en 1966.
El resto, la expansión, es historia conocida, al
extremo que retorna comercialmente a su ciudad
de origen el 14 de agosto del 2008 con Feriamix.
“La verdad es que Humberto me puso un negocio
para que vendiera otras cosas que no me gustaban.
Entonces puse en un sector los discos de vinilo
de 78 RPM, luego los long play de 33 RPM de 10 y
12 pulgadas, más tarde aparecieron los singles de
45 RPM y finalmente los cassettes y copé toda la
10 ·Fem Patagonia

tienda”, recuerda con humor.
Extrovertida, la ahora octogenaria mujer de
empresa se mantiene ágil y viaja por todo el mundo
como si nada. Asiste al Festival de Viña, hace acto
de presencia en las grandes ocasiones y su vigencia
está a la orden del día.
En los años setenta debió sufrir la partida al
exilio de su hijo Víctor Hugo de la Fuente y ahora
contentarse que viva parte del año en Chile y el
resto en Francia. Él es hoy el director de la edición
chilena de Le Monde Diplomatique y la editorial
Aun Creemos en los Sueños, presente en la Feria
del Libro 2013, año que se realizará a partir del 29
de julio en Punta Arenas.
A punta de leña y carbón
Marta se fue a Santiago junto a sus 4 hermanos
a los 14 años. Primero en barco hasta Puerto Montt
y de ahí a Santiago en tren.
Conoció a su esposo, Humberto de la Fuente, de
vacaciones en el balneario de Cartagena en 1948:
“En ese tiempo el balneario estaba en todo su esplendor. Me invitó una amiga, conocí a Humberto
y, al año, estábamos casados”.
Pero la ciudad natal está siempre muy presente
en la vida de Marta.
“El Punta Arenas de mis tiempos era calentito
a punta de leña y carbón; nada nos inhibía para

salir a la calle, fuera viento, nieve o lluvia. Recuerdo
que, cuando llegamos a Santiago, me impresionó
que al abrir una llave saliera agua casi hirviendo.
No conocíamos los calefont”, recuerda.
Se ha escrito sobre los comienzos de la Feria
del Disco, hoy convertida en Feriamix, pero
nunca de su relación con Punta Arenas; ¿cuál
es la historia magallánica de Marta González
Marnich? ¿Cómo eran sus abuelos italianos y
cómo vivió esa reunión de chilenos y europeos?
“Mi padre José González Zaldívar llegó a Punta
Arenas desde el pueblo de Oña, en España, alrededor
de 1912 cuando tenía 17 años pues ya estaban allá
sus hermanos Eleodoro y Luis. Mi madre Ángela

Marta González junto a su esposo Humberto de la Fuente.

1a Feria del Disco en calle Estado n°26.

Marnich Cumini viajó de Italia de un
pueblo cercano a Udine cuando tenía
dos años junto a sus padres Enrique y
María y se instalaron en calle Chiloé.
‘Nací un 8 de enero en Punta Arenas,
en la casa de mis padres en Roca al
lado de la tienda de la familia ‘La
ciudad de Pekín’. Posteriormente,
abrieron la tienda ‘La Elegante’ y
luego la tienda ‘La Florida’ ubicada
en Bories 520.
Viví mi infancia feliz, en una casa
de Boliviana. Estudié en el colegio
Alemán y en el Liceo de Punta Arenas. Mi padre tenía como afición la
fotografía, registró miles y se hicieron
varias exposiciones con su obra’.
Épocas lejanas sin duda alguna, de
las cuales recuerda el patinaje sobre
hielo y ruedas, deslizarse en trineo
de tablas y pasear por la calle Bories
antes de la entrada a clases del liceo:
“Con mi mamá andábamos mucho en
bicicleta. Uno de los momentos más
esperados era cuando íbamos antes
de Navidad a la tienda de mi papá.
Nos permitían bajar a las bodegas
para ver las cajas con mercadería
recién arribada. Entonces elegíamos
los juguetes para la Pascua”.

Usted estuvo al frente del negocio muchos años. En un comienzo
no quiso asomarse a regiones,
¿por qué? ¿Se perdía el carácter
familiar de la Feria?
“Abrirse a regiones significaba una
infraestructura muy diferente a tener
tiendas en Santiago. Y ese es el motivo
por lo que nos demoramos en llegar
a otros lugares”.

calle. Los que recuerdo con especial
afecto son Ray Conniff, que fue especialmente simpático. Y me emocioné
mucho, pues fue uno de los que nos
hicieron vender muchos discos en los
comienzos del local. También recuerdo
a Facundo Cabral, asesinado en El
Salvador hace pocos años; Raphael,
el Grupo de Kizz y, especialmente, el
grupo rockero Iron Maiden, con los
que después compartimos una cena.
Recuerdo que uno de ellos escuchaba
mucha música clásica.
Otra persona que no puedo dejar
de mencionar es Myriam Hernández,
a quien le tengo mucho cariño, lo
mismo que Palmenia Pizarro, el Tío
Lalo Parra, con los cuales cultivamos
una amistad más allá de los negocios”.
En ese mismo lugar, Los Prisioneros
anunciaron su retorno en octubre de
2001 y también lo hicieron Los Tres
en julio de 2006, batiendo el récord de
venta en un lanzamiento, al firmar 316

ejemplares de “Hágalo Usted Mismo”.
Desde el balcón de Ahumada han
cantado al público figuras como Albert Hammond, Raphael, José Luis
Rodríguez y Camela, pasando por
el puertorriqueño Luis Fonsi, los argentinos Miranda! y Pablito Ruiz,
los mexicanos Jesse & Joy, (octubre
2008) o los británicos Muse (en julio
de 2008). Muchos otros se han dado
cita para firmar sus discos, sus dvd’s
o sus libros, práctica de vinculación
con los fanáticos que también se ha
logrado replicar en otras tiendas de
la cadena.
Actualmente la empresa cuenta
con 38 tiendas, desde Iquique a Punta
Arenas teniendo así una presencia
relevante en nuestro país.
Dicen quienes trabajan a su lado
que en Marta hay “un inquebrantable
espíritu de evolución, así como la
vocación por hacer de Chile un país
mucho más entretenido”.

También tuvo una revista en la
cual usted tuvo participación muy
activa. ¿Cómo nace ese proyecto?
“Se llamaba ‘La Nota de Feria del
Disco’. Además, un programa de
televisión, ‘Pasión por la Música’ que
grabábamos en el local, y se transmitía en muchos canales de cable y
regionales”.
De todos los artistas que visitaron sus locales, ¿a cual recuerda
con especial afecto?
- “En los años 60, el grupo ‘Los
Jockers’ batieron el récord de Guiness
tocando 54 horas sin parar en el local
de Ahumada. Fueron muchos los
artistas que nos visitaron y cantaron
para el público desde el balcón a la
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Salud y Belleza

Rejuvenece y renueva

tu piel
con Plasma

Rico en Plaquetas
La piel cambia a medida que se
envejece. Aparecen las arrugas,
manchas, resequedad, se hace más
delgada y pierde grasa, tornándose
menos suave. La bioestimulación
se presenta como un proceso
antiaging simple, seguro y efectivo
con probado efecto biológico, según
destaca en este artículo el médico
Mauricio Vargas Zec.
mauricio vargas sec
médico máxilo facial
mauriciovargas.dr@tie.cl

Para actuar en el rejuvenecimiento facial o
para tratar de detener el envejecimiento se recomienda habitualmente la aplicación de toxina botulínica, sola o en combinación con los rellenos de
ácido hialurónico. Estos procedimientos tienen el
complemento ideal en la Bioestimulación Por
Plasma Rico en Plaquetas, dado el probado efecto
biológico de esta terapia.
Todas estas son técnicas de última generación, que sirven como alternativas válidas frente a
la necesidad de mantener una apariencia fresca y
joven, con métodos no invasivos.
En pocas palabras, la Bioestimulación Por
Plasma Rico en Plaquetas es un procedimiento
simple, seguro y efectivo que se utiliza como parte
de un proceso de “rejuvenecimiento” usando las
células propias.
Si bien tiene distintas indicaciones médicas,
es uno de los últimos tratamientos de belleza que
ha surgido: básicamente se extrae sangre del propio paciente y se realiza el preparado. El efecto que
se logra es la regeneración de los tejidos.
12 ·Fem Patagonia

Uno de los efectos más visibles de este método natural es el de la renovación de la piel sin
medicamentos ni efectos adversos.
Su uso curativo ha sido descrito ampliamente, principalmente para permitir la generación de
nuevo tejido óseo en zonas con falta de él y en la
reparación y cicatrización de úlceras crónicas de
la piel y heridas complicadas.
Los estudios han demostrado que – frente a
un estímulo programado – las plaquetas liberan
los factores de crecimiento que al ser reinyectados al paciente son útiles en:
- Cicatrización de heridas y de hueso
- Rejuvenecimiento facial
- Sellamiento de heridas
- Aceleración en la asimilación de injertos
- En implantes óseointegrados para regeneración, cicatrización y asimilación y
- Regeneración de piel ulcerada o con escaras,
entre otros beneficios.
Este tratamiento se recomienda desde los 30
años, edad en que la piel comienza a perder su
poder de regeneración y cuando los signos del
envejecimiento facial son visibles. Se puede aplicar tanto como tratamiento preventivo en pieles

jóvenes o como reconstituyente en pieles envejecidas, porque el Plasma Rico en Plaquetas activa
en forma natural las células encargadas de determinar la estructura y calidad de la piel.
Preguntas y respuestas sobre PRP
¿Qué resultados se obtienen?
“Se obtiene una piel más joven y con mayor
luminosidad, mejora el color de la piel, atenúa las
arrugas finas, aumenta la tersura de la piel, actúa
en contra de la flaccidez por efecto de la gravedad,

Mauricio Vargas Zec.

consigue poros más refinados. La estimulación
biológica conseguida producirá este aumento
de la tonicidad de la piel, las líneas finas de arrugas y surcos se mejorarán y mejorará el estado
general del rostro del paciente”.
¿Cuándo se ven los resultados?
“Entre 15 y 20 días desde su aplicación y se
mantiene por varios meses”.
¿Cómo se hace?
“Es un tratamiento ambulatorio que se
realiza en la consulta. Tras la limpieza y preparación de la zona a tratar, se aplica una crema
anestésica para disminuir alguna incomodidad. Se realiza la extracción de sangre del propio paciente. Esta sangre es centrifugada en un
equipo especialmente diseñado para ello que
permite separar sus componentes, consiguiéndose así el plasma rico en plaquetas con sus factores de crecimiento activados. Terminada esta
preparación, se aplicará a través de multipunciones con una aguja muy fina, en un modo
denominado mesoterapia, en las zonas a tratar
de cara y cuello”.
¿Existencomplicacionesyefectosadversos?
“No existen los efectos adversos porque es
obtenido del propio paciente. Se le identifica como un procedimiento autólogo (de la
misma persona), no tóxico, no alergénico y
que no puede transmitir enfermedades por
contagio”.

Bioestimulación Por Plasma Rico en
Plaquetas se utiliza como parte de un
proceso de “rejuvenecimiento”. Se
extrae sangre del propio paciente y se
realiza el preparado. El efecto que se
logra es la regeneración de los tejidos.

ocasionalmente un enrojecimiento breve y transitorio de las zonas tratadas”.
¿Hay pacientes que no puedan realizarse este tratamiento?
“A las personas en tratamiento de cáncer y
algunas enfermedades autoinmunes no se les
efectúa. Tampoco a quienes
están en tratamiento con
anticoagulantes”.
¿Cuáles son las recomendaciones previas?
“No se deben ingerir
medicamentos como Aspirina, Anticoagulantes,
Ginkgo- Biloba. Abstenerse
de la ingesta de grasas y lácteos cuatro horas antes del
procedimiento”.

Un aspecto de la consulta del cirujano Vargas Zec.

¿Cuántas sesiones son necesarias?
“Existen varios protocolos de tratamiento,
pueden ser sesiones cada 6 meses o 3 sesiones
separadas por 30 días que se repiten 1 vez al año”.
¿Requiere de reposo o licencia médica?
“Se realiza en forma ambulatoria y sin complicaciones. Generalmente, las personas se pueden reincorporar en forma inmediata a su vida
social y laboral, ya que no deja cicatrices, sólo

30

años es la edad recomendada para
iniciar este tratamiento, pues es la
edad en que la piel comienza a perder
su poder de regeneración y cuando los
signos del envejecimiento facial son
visibles.

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Oseointegrados

- Cirugía Bucal
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mauriciovargas.dr@tie.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas
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Estudios
Estudio asegura que los hombres “causaron”

la menopausia

Como si ya no fueran pocos los males y sufrimientos que tienen las mujeres a causa de los
hombres, ahora surgió un estudio que los culpa de
la… ¡menopausia!
Ello, por la tendencia de los hombres a escoger
parejas más jóvenes, lo cual habría hecho que la fertilidad se convirtiera en algo inútil para las mujeres
de mayor edad, gatillando la menopausia.
Al menos a tal conclusión llegó un equipo de
genetistas evolutivos de la Universidad canadiense
de McMaster, cuyos resultados se publicaron en la
revista especializada Plos Computational Biology.
“Apareamiento preferencial”
En un reportaje publicado por BBC Mundo, se
hace ver que la especie humana es la única en que
la fertilidad de las hembras no dura toda la vida.
Se plantea la hipótesis del “efecto abuela”, que,
en suma, asegura que las mujeres pierden su fertilidad cuando llegan a una edad en la que podrían
no llegar a ver crecer a un hijo, pero en cambio sí
podrían cuidar de los hijos de mujeres más jóvenes.
Así se habría dado paso a la menopausia como
el fenómeno que evita que las mujeres mayores sigan reproduciéndose.
Sin embargo, el equipo canadiense es contradictor de esta hipótesis y asegura que fue la falta de
reproducción la que generó la menopausia.
El equipo de McMaster concluyó que la respuesta evolutiva al interrogante sobre la menopausia está en “el apareamiento preferencial”: los
hombres de todas las edades escogen como pareja
a mujeres más jóvenes.
El artículo de BBC Mundo expone que eso
significó, según los científicos, que no había “pro-

“Hay evidencia en la historia
humana de que siempre hubo
una preferencia por las mujeres
más jóvenes”, le afirmó el
profesor Rama Singh, el
genetista evolutivo que lideró la
investigación.
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Conclusión del equipo
canadiense se basa en la
evidencia científica de que los
hombres siempre prefirieron a
las mujeres más jóvenes.

dato

MENOPAUSIA, proviene del
griego, en que Mens significa
“mensualmente”
y Pausi, “cese”

pósito alguno” para que las mujeres de más edad
continuaran siendo fértiles.
“Hay evidencia en la historia humana de que
siempre hubo una preferencia por las mujeres más
jóvenes”, le afirmó el profesor Rama Singh, el genetista evolutivo que lideró la investigación.
La propia evolución social, en que hoy las mujeres inician una familia siendo más adultas, llevaría, por ende, a retardar el inicio de la menopausia.
“El sistema social está cambiando. Hay mujeres que están iniciando una familia más tarde,
por motivos educativos o profesionales”, sostuvo
Singh.
Esta información se transmitiría genéticamente de madres a hijas.
Contradictor: respuesta evolutiva
Esta cuestión se ha transformado en un debate
científico mayor, pues un experto británico asegura que la correlación se dio al revés, es decir, que los

hombres escogen parejas más jóvenes porque las
mujeres mayores son menos fértiles.
El doctor Maxwell Burton-Chellew, biólogo
evolutivo en el departamento de zoología de la
Universidad de Oxford, en Inglaterra, desafía la teoría propuesta por el estudio canadiense.
“Es probablemente al contrario: la preferencia
del hombre por parejas más jóvenes es probable
que se deba a que las mujeres mayores son menos
fértiles”, le dijo a BBC Mundo.
“Creo que tiene más sentido interpretar la preferencia del hombre por parejas más jóvenes como
una respuesta evolutiva a la menopausia y asumir
que los machos ancestrales habrían hecho una elección inteligente al aparearse con cualquier hembra
que pudiese producir hijos”.
“Hablando en términos evolutivos, las mujeres
mayores enfrentaron una ‘elección’ interesante: tener un hijo que tal vez no alcance la madurez antes
de tu propia muerte o dejar de reproducirte y centrarte en cambio en ayudar a que tus parientes más
jóvenes se reproduzcan”.

!10-20-30%

RICKY

VESTUARIO Y CALZADO

DACION

El inviern
o se
enfrenta
mejor

Botas
&
Booties
con

No habrá temperatura bajo cero que se resista al encanto de tus pisadas. Abriga tus pies
con botas y booties, pero hazlo con el mejor
estilo. La tienda Ricky Sarkany, ubicada en el
local 249 del segundo piso de Zona Franca,
te ofrece lo mejor del mundo.

ricky sarkany
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Estudios

10

virilidad
potencian la masculina
alimentos que

Volver a lo sano, volver a lo natural es la consigna de hoy y ello también es válido para
enfrentar algunos problemas de la vida cotidiana.
El estrés, el aburrimiento, los malos hábitos y el paso natural de los años, además de
ansiedades incontrolables desde la juventud, ponen en jaque el buen desempeño
masculino. Aquí una lista de alimentos que tienen algún efecto afrodisíaco:

1.- Chocolate negro: Potente afrodisíaco contiene

flavonoides naturales que ayudan a mejorar el flujo
sanguíneo. La feniletilamina provoca euforia mediante la
liberación de dopamina, el compuesto químico que brota
del cerebro cuando se experimenta un orgasmo. De paso,
también tiene antioxidantes y ayuda a limpiar el organismo.

6.- Jengibre: Las propiedades de esta planta son estimulantes,

no sólo del flujo sanguíneo, sino de muchos sentidos y órganos.
Estudios efectuados en ratas machos dan cuenta de un aumento de
peso testicular y se cree que consumir jengibre puede provocar lo
mismo en los niveles de testosterona humana.

7.- Ajo:
2.- Miel: La

clásica expresión “luna
de miel” proviene precisamente de una
costumbre de las parejas de la antigua
Persia, las que bebían aguamiel cada día
durante el primer mes de casarse. Es rica
en vitaminas B, que son necesarias para
fabricar testosterona. La fructosa hace al
hombre más resistente y libera en forma
constante energía.

3.- Merquén: Incrementa la circulación de la sangre

e impulsa el metabolismo. La capsaicina, el compuesto
que hace que el ají pique, también permite la liberación
cerebral de endorfinas que te hacen sentir genial. Mejora
también el sistema nervioso, lo que favorece la excitación.

4.- Plátano: El plátano contiene potasio, magnesio

y vitamina B, elementos que se requieren para la
producción de testosterona. El alcaloide llamado
bufotenina mejora el estado de ánimo, la
confianza y el impulso sexual.

5.- Sandía: Estudios aseguran
que comer sandía puede tener
efectos similares al de tomar una
pastillita azul. Ello, porque contiene
citrulina y arginina, que ayudan
a la producción de óxido nítrico,
compuesto que relaja los vasos
sanguíneos.
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Aunque claramente es un mata besos, el ajo contiene
alicina, la que incrementa la circulación sanguínea y la líbido.
Caramelos de menta y/o consumirlo junto a tu pareja ayuda a paliar
en parte los efectos secundarios.

8.- Mariscos:

También fundamental para producción de
testosterona son el zinc y el yodo que se contienen en algunos
mariscos como las ostras, ostiones, piures y sus derivados. Estos
minerales son indispensables para la maduración sexual y para la
producción de espermatozoides.

9.- Semillas: de zapallo: Estas semillas ayudan en la aceleración
de la sangre, ya que contiene una alta cantidad de vitamina E,
además de su gran concentración de zinc, un nutriente clave para la
sexualidad y la fertilidad.
10.- Ginkgo Biloba: Esta planta aumenta significativamente
la circulación sanguínea y ayuda con otras cosas importantes, así
como la salud del cerebro.

Bonus
track
Apio, la atracción fatal
Y, si luego de echar mano de todos estos
alimentos, las cosas siguen mal… el apio puede
ser la salvación. Ya los romanos lo usaban como
agente afrodisíaco, pues contiene gran cantidad de
feromonas llamadas androstenona y androstenol,
que atraerían a las mujeres.

Estudios
En sólo 7 minutos se
puede tener la mejor

relación
sexual
A respirar aliviados. Se cae otro mito: no se
requiere tomar clases para aprender las técnicas
del sexo tántrico (aunque aseguran que permite
los orgasmos más largos…) ni que el varón esté
poderosamente dotado y realice maratónicas sesiones al más puro estilo de actor porno.
Sí, porque el sexo más placentero puede tomar sólo siete minutos. Esto, según un estudio
publicado en la revista Journal of Sexual Medicine. Allí se asegura que en estos pocos minutos se
pueden experimentar relaciones sexuales completamente satisfactorias.
En el estudio participaron 50 médicos, trabajadores sociales y expertos de la Society for Sex
Therapy and Research.

El encargado del proyecto del Behrend College de Pensilvania, Eric Corty, dijo que tanto los
hombres como las mujeres que participaron en
el estudio coincidieron en su mayoría que una
sesión de sexo placentera no requiere más de diez
minutos.
Además, este trabajo permitió abordar ciertos
traumas que cargan las personas, producto de estereotipos sociales y culturales, sobre todo los que
ha impuesto el cine y, en particular, la producción

de películas pornográficas. Ello respecto a qué se
considera normal (periodicidad de las relaciones
sexuales por semana y duración de las mismas).
Se concluyó que la mayoría de los participantes admitió que no cumplen los parámetros
como que se debe tener sexo tres o más veces por
semana y/o que estas relaciones deben extenderse
más de una hora para que la vida sexual sea considerada sana.
“Cuando las personas piensan que el sexo
tiene que durar cierto tiempo para ser bueno, tratan de igualarlo o superarlo. El problema es que
esto no significa que se disfrutará más. De hecho,
el sexo que dura más, por lo general, agobia a la
gente, en especial a las mujeres”, advirtió Mary Jo
Rapini, psicoterapeuta del Hospital Metodista, en
Houston, Texas.
Así, este estudio trae tranquilidad pues declara que son absolutamente exagerados los estereotipos de la industria pornográfica, respecto del
tamaño de los penes, la capacidad para mantener
el miembro erecto, la perfección en el cuerpo de
las mujeres y hasta las expresiones de satisfacción.

En la Zona Franca, desde el
viernes de la próxima semana
hasta el 4 de agosto próximo,
se realizará la segunda versión
de esta feria que reúne a
los principales exponentes
de las técnicas manuales y
artesanales que tiene a la lana
como su materia prima.

Al alero de distintos programas
sectoriales y municipales destinados a los
emprendedores y microempresarios, ha
crecido de manera silenciosa, pero persistente, una agrupación de manualistas y artesanos denominada “Creadores del Austro”.
Dos de sus dirigentas, Eva Carrera Cárcamo y Silvana Bonicioli Dey,
anuncian que, entre el viernes de la
próxima semana y el 4 de agosto
del presente año, en la Zona Franca, se realizará la segunda versión de la muestra EXPO LANA.
Se trata de un ambicioso
proyecto que busca poner en
primer plano un producto
magallánico por excelencia,
la lana de oveja, trabajada de diversas
formas desde las más rústicas a las más
sofisticadas.
Estas artesanas han apostado
por la calidad de los productos y
por la asociatividad de quienes con
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esfuerzo y porfía mantienen viva en la ciudad la
actividad artesanal.
En la primera versión el año 2012, participaron 19 expositores y fue todo un éxito en ventas,
en imagen, en ganar nuevos y mejores espacios
para quienes participan. Se mostró todo el proceso de la lana desde la esquila, pasando por el
hilado, teñido hasta los distintos productos terminados. Con desfile de modas incluido, a cargo
de la prestigiosa academia de modelos de Yasna
Vukasovic.
Este 2013 entonces tiene la vara alta y prometen superarse a sí mismas.
Desde el 2009 cuando se organizan para acceder a recursos de Sercotec, han avanzado organizando evento tras evento, cada vez con mayor
calidad y cantidad de participantes. Eso lo han observado quienes gustan de estas manifestaciones
creativas.
Reconocen que acceder a capacitación y
pasantías en el extranjero es un incentivo muy

Las artesanas magallánicas en su viaje a Ecuador,
donde visitaron Saraguro, Cuenca, Loja, Guayaquil.

Nuestras emprendedoras

El arte
que se teje
hebra a hebra
valioso. Especial mención hacen de una visita a
distintas ciudades de Ecuador en una “misión tecnológica” impulsada por Corfo. Eva y Silvana más
otras siete artesanas locales estuvieron en Saraguro, Cuenca, Loja, Guayaquil.
Se abren puertas, se incentiva la creatividad.
Artesanía textil, joyería en plata, bronce, tallado
en piedra, cerámica y mucho más, pudieron observar. Todo ello amplió la gama de posibilidades
de mezclar colores, formas, técnicas. Esta experiencia les enriqueció el repertorio para crear y
perfeccionar los procesos creativos.
Están en esta área ocupacional por gusto y
por obtener ingresos económicos. Un porcentaje
alto obtiene el 100% de sus ingresos a raíz de la
actividad artesanal. Cualquiera sea el caso, esta
agrupación y otras que existen en la ciudad son
un aporte importante para nuestro desarrollo cultural, social y económico.
No todo ha sido pedir. Todas las actividades
a las que han accedido con apoyo de fondos públicos, ha significado aportar recursos propios:
monetarios o de su capital social y cultural. Los
aprendizajes y los saberes propios del oficio. Un aspecto
que no han descuidado
es el de la capacitación.

Por su cuenta, estas dos mujeres emprendedoras
solventan cursos de capacitación en Santiago, por
ejemplo, pero también en otras ciudades como
Buenos Aires, donde estuvieron hace poco más de
quince días aprendiendo nuevas técnicas en telar.
De vuelta, comparten generosamente con
sus pares. Es que han tomado un camino de ascenso paulatino que no perdona reveses. Esta es
quizás la característica más sobresaliente de estas
dos mujeres creadoras, avanzar por sobre las limitaciones propias y externas.
Para las autoridades involucradas en estos
temas, alcalde, Consejo de la Cultura y las Artes,
entre otros, el mensaje es claro. El fomento del turismo local es un complemento ideal para las artesanas y artesanos. Que Punta Arenas incentive
la permanencia de turistas en uno o más días es
clave para el crecimiento de este rubro.
Tener un local multiuso para exposiciones,
capacitaciones, talleres, se vuelve cada vez más
indispensable.
Finalmente, las pasantías a otras zonas u otros
países y culturas es una inversión que vale la pena
fomentar. De manera permanente, con metas y
compromisos de vuelta.
Por ahora sólo invitar a la EXPO LANA de julio en la Zona Franca.
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Nuestras emprendedoras

Belleza para el
Terapias y Spa

alma y cuerpo

- Las terapias alternativas como el Reiki, la Sanación Cuántica y las Flores de Bach son cada vez más
demandadas por los magallánicos y qué mejor que complementarlas con servicios de Spa a domicilio.
- He aquí dos emprendedoras que encontraron en el desarrollo de la estética exterior e interior un buen nicho
a través de estos exclusivos servicios.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Nombre: Patricia Linnebrink Bórquez
Negocio: Spa a domicilio
Servicios: Colocación de pestañas una a
una, ondulación permanente de pestañas,
decoración de uñas y spa de pies.
Contacto: (56-9) 92878111
Por su parte, Patricia Linnebrink inició su labor a través de
la terapia integral de pies, luego
de recibir estudios de podología.
Después de obtener dos proyectos
por parte de Fosis, esta esforzada
emprendedora logró hacerse de un
nuevo capital, técnico y material,
mediante cursos de estética para
incluir tres nuevos servicios a su
negocio.
“Gracias a esos proyectos pude
comprar mis primeras maquinarias de hidromasajes y herramien20 ·Fem Patagonia

tas, tras lo cual, con el segundo
proyecto compré tres cursos
nuevos”. Hoy día, Patricia ofrece
cuatro servicios: colocación de
pestañas una a una, ondulación de
pestañas permanente, decoración
de uñas en manos y pies y spa de
pies y lo más importante es que
es de las pocas que ofrece sus
servicios a domicilio.
Su aspiración es seguir creciendo en su oferta de spa y ampliar
su espectro de clientela a niñas
y jóvenes menores de 18 años.

Nombre: María Cviekovick Vásquez
Negocio: Servicio de Terapias alternativas
Servicios: Reiki, Sanación cuántica, Flores de Bach
Contacto: (56-9) 77122907
Dirección: Errázuriz Nº424

María Cviekovick comenzó a
trabajar con las terapias alternativas hace cuatro años, siempre con
muy buena acogida y demanda
local. Sin embargo, fue hace cuatro meses que su negocio cobró
mayor realce. Tras recibir el apoyo
monetario y técnico de Fosis, esta
microempresaria logró adquirir
nuevos y mejores implementos
para potenciar su idea de negocio
y llegar a un público más amplio.
Así lo comenta ella: “El año
pasado decidí postular, porque
me faltaban implementos, como
las Flores de Bach que no son
baratas, me faltaba una camilla

y con esta oportunidad que me
dieron, pude conseguirla. Desde
entonces, me ha ido bastante
bien, especialmente con las flores, he tenido mucha clientela,
particularmente niños”.
Actualmente, María atiende entre 10 a 12 personas a la
semana. Sin embargo, lo más
importante para ella es que con
este emprendimiento puede dedicar tiempo a su hija y trabajar
a la vez. “Yo soy mamá de una
niña discapacitada y esto me ha
ayudado un montón para estar
con ella y tener ingresos”, explicó
entusiasmada.

Vida social
exitoso party day en

Patio

Betsahur
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años de existencia tiene Patio
Betsahur en Punta Arenas,
siendo así garantía de calidad
e innovación.

El miércoles 10 de julio, Patio Betsahur
realizó una muestra de cocina dulce
y salada para todos sus clientes. Con
miles de ideas para decorar la mesa,
y tips para cocinar de la manera más
rápida y sencilla.
Los chefs Sebastián Barría y Celia
Carrasco enseñaron las delicias
saladas que se pueden crear gracias
a nuevas fuentes y máquinas que son
capaces de conservar la temperatura
de los alimentos. Andrea Mancilla,
por su parte, demostró cómo decorar
galletas, cup cakes y mini donuts con
productos que Patio Betsahur ofrece
a los magallánicos en Galería Palace,
local 222, segundo piso (calle Bories
932).
En Patio Betsahur, además de artículos
de cocina y decoración, se puede
encontrar los ya tradicionales rubros
de Vestuario femenino, Calzado,
Perfumería, Accesorios y Joyería.

Andrea Mancilla

Celia Carrasco y Sebastián Barría

Contacto: (56-61) 2242809-2242864. www.betsahur.cl
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fashion dreams
La experiencia en
el buen vestir de

josé

CARDOCH

El viernes 5 de julio, el Hotel y Casino Dreams de Punta Arenas
trajo hasta Magallanes todo el buen gusto de uno de los
consagrados de la moda en Chile: José Cardoch.
Este fue el primer desfile del ciclo Fashion Dreams, programa
que contempla cuatro galas de alta costura durante todo el
mes de julio.
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Aire libre y deporte

fashion dreams
la irrupción del nuevo
concepto de elegancia

cLAUDIO

mANSILLA

El segundo desfile de Fashion Dreams se realizó el viernes 12
de julio y tuvo como estrella a otro diseñador que ya se ganó
un lugar en la moda chilena: el magallánico Claudio Mansilla.
Sus doce años de experiencia hicieron que sus modelos
brillaran en la gala que se realizó en el Centro de Eventos del
Hotel y Casino Dreams de Punta Arenas.
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En vitrina
Rommy y Tamara en “La Hora de…”

Dos mujeres que
alegran la mañana en
Cada jornada los abonados a la operadora de cable
TV RED pueden comenzar su día con el matinal “La Hora
de…”, un espacio familiar que reúne en poco más de tres
horas de duración comentarios de actualidad, moda, cultura, cocina, concursos y un sinfín de alternativas para
alegrar la mañana a la audiencia en Punta Arenas y Puerto
Natales.
En la conducción de este programa hay tres rostros de la
televisión regional, que dan forma a un equipo en el que
ellas son mayoría: Rommy Ayaquintay y Tamara Cárcamo
ponen la mirada femenina a la mañana en TV RED, junto
al animador Juan Carlos Godhe que las complementa
con una gran cuota de humor, picardía e histrionismo.
La televisión regional es un campo que se ha abierto con
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TV Red

mucha fuerza a la participación de las mujeres, y no sólo
en pantalla, también detrás de las cámaras. “Poco a poco se
ha ido notando más esto y TV RED también ha colaborado
abriendo las puertas para que nuevos rostros femeninos se
incorporen al canal. Hay más mujeres en pantalla, cada
una con sus características, aportando lo que sabemos y
lo que hemos vivido”, comenta Rommy, quien está en
el programa desde su origen, cuando duraba menos e
iba en otro horario. Tamara se sumó al equipo cuando el
programa creció y se convirtió en un matinal. Para ella,
es su primera experiencia televisiva en este horario: “es
una tarea demandante porque son más de tres horas en
pantalla en las que hay que tener harta comunicación con
tus compañeros, pero al final de la jornada se pasa súper
bien”, señaló la conductora.
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Daniela Jutronich

Sanación de
cuerpo y alma

Fotos Vicente González

“La medicina china es súper
cercana a las emociones y al
descubrir qué quiere reflejar tu
cuerpo a través del dolor, por
tanto, no es ajena a las personas,
es más cercana a nosotros que
una pastilla”.
“En Punta Arenas la gente tiene
muchos dolores y la medicina
china es muy buena para eso,
entonces, he tenido muy buena
acogida”.

Desde pequeña, la experta en Medicina China,
Daniela Jutronich, descubrió su fascinación por el
cuerpo humano y especialmente por los pies y en
cómo éstos, según explica, reflejan los distintos
órganos del cuerpo y sus dolencias, según una
técnica derivada de esta especialidad, llamada
Reflexología.
Al salir del colegio, Daniela encontró en esta
terapia alternativa una forma de encauzar su
futuro profesional. Su inquietud la llevó a que el
2003 encontrara en Viña del Mar un curso de un
año para aprender la Reflexología. Sin embargo, su
interés fue más allá.
“Luego de estudiar, trabajé un año entero haciendo
reflexología y quedé con ganas de saber más sobre
la medicina china, cosas que la reflexología no
explicaba (…) y, por esas cosas de la vida, encontré
la Escuela Latinoamericana de Medicina China en
Santiago”, explicó Jutronich.
Tras cuatro años de estudio y uno adicional de
Masaje Tuina, regresó a Punta Arenas para aplicar
sus técnicas con una muy buena recepción de
los magallánicos. No obstante, su afán por seguir
aprendiendo la llevó a realizar cursos de Acupuntura
y Fitoterapia china en Barcelona, España.

Moxibustión, Reflexología y Masaje Tuina. Adicionalmente, Daniela ocupa la Auriculoterapia, como
un complemento a las otras técnicas.
Las sesiones de Daniela, en general, duran entre
una hora y una hora quince minutos con un valor
de 25 mil pesos la primera sesión y 20 mil pesos
las posteriores. La especialista atiende diferentes
días cada semana y es posible encontrarla en calle
Chiloé 1218-A.

•

•

•

•

5

terapias

Acupuntura: Inserción de pequeñas agujas
de acero quirúrgico en puntos específicos
del cuerpo.
Ventosas: Técnica que ejerce un efecto de
succión y que se aplica en un punto de dolor
o para estimular una función orgánica.
Moxibustión: Se utiliza un puro de hierba
Artemisa para aplicar calor en los mismos
puntos de acupuntura a fin de calentar y
tonificar. Sirve para desinflamar, aliviar dolor,
recuperar movilidad, etc.
Reflexología: Masaje por medio de estímulos
y dígito-presión en terminaciones nerviosas de
los pies y manos para despertar capacidades
curativas del organismo.
Masaje Tuina: Se ejerce dígito-presión y
diferentes manipulaciones en los puntos
de acupuntura para estimular su función
en distintos puntos del cuerpo. Sirve como
descontracturante, relajante, terapéutico, etc.

Técnicas sanadoras
Actualmente, como parte del equipo profesional que conforma el Centro de Nutrición Cristina
Marnich, Daniela Jutronich ofrece cinco técnicas
•
de tratamiento que se determina luego de una
evaluación.
En ella la especialista analiza el pulso y/o la
lengua de la persona, a través de los que se refleja
cada órgano del cuerpo. Lo que sigue es conversar
con el afectado sobre sus síntomas que la experta
relaciona con ciertas emociones y órganos para
de15:00
Atención
Lunes
a Viernes: Mañana de 09:00 - 13:00 Horario
| Tarde de
-19:15
definir el síndrome y tratamiento.
Lunes a Viernes:
Esa es la primera parte, al determinar el síndrome,
Mañana de 09:00 - 13:00
se eligen las técnicas a utilizar: Acupuntura, Ventosas,
Tarde de 15:00 - 19:15

Horario de Atención

www.cristinamarnich.com

email: nutricion@lazebraestilosa.com
| Teléfono: 61-2245574 | Celular: 9078 4402
www.cristinamarnich.com
Dirección:
Chiloé
1218 - A /Punta
Arenas9078 4402
Email: acupuntura@cristinamarnich.com
Teléfono:
61-2245574
Secretaria:
Celular personal: 53631682 Dirección: Chiloé 1218-A Punta Arenas
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Un espacio especialmente dedicado para ti
Una tienda con un sello distinto donde podrás encontrar
diversas variedades en té y productos light para comenzar
a cambiar tu estilo de vida, sorpréndete conociendo más
de este maravilloso mundo del té. Siempre es hora de un
buen té! Comienza el cambio en tu vida, hazlo por ti...

Ven a conocernos, te esperamos.
Barritas de arroz

Té Pú - Er de litro

Slimming tea

Té purificante

Barra de cereal light Hershey’s sabor frutilla y coco

tu zona de productos
email: nutricion@lazebraestilosa.com | Teléfono: 61-2245574
Celular: 9078 4402 | Dirección: Chiloé 1218 - A Punta Arenas

www.lazebraestilosa.com

light!!

Carteras
ACCESORIO

IRREMPLAZABLE
No sólo es un accesorio necesario, sino que debe ser un
complemento perfecto de tu vestir elegante.
Colores, texturas y exclusivos diseños los encontramos junto
a los hermosos modelos de vestir que Boutique ArLé trae para
ti, de las reconocidas marcas Privilege, Marie Claire y Lineatré,
todo ello en calle O’Higgins 930.
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Ejercicios
De no tener pesos
en su casa, puede
utilizar un kilo de
arroz o azúcar.

12

Rossana Calisto es profesora de Ed.
Física y pertenece al Staff de profesores
de Sportlife S.A.

En posición de pie, manos a los costados con codos semiflexionados, abducir los brazos (abrir los brazos) hasta la
altura de los hombros, luego retornar a posición inicial y repetir.
Nota: Si la elevación de las manos supera la línea de los hombros (línea horizontal) se ejercita en gran porcentaje la
porción superior del trapecio.
Carga recomendada 1 a 2 kilos (por lado), 3 series de entre 15 a 20 repeticiones (tonificación).

Brazos
Ejercita tus

1 2
En un comienzo se
puede realizar el
ejercicio sin peso
(sólo repeticiones).

En posición de pie, brazos al frente a la altura de los hombros, luego de forma alternada llevar el codo hacia atrás
manteniendo el disco y el codo a la altura de los hombros.
Carga recomendada 1 a 2 kilos (por lado), 3 series de entre 15 a 20 repeticiones (tonificación).

Fem Patagonia · 29

olga

complementos
de vestir

PALACE

local

GALERÍA

Accesorios
102 nivel
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primer

Olga es

una tienda familiar que tiene
ocho años de vida en la ciudad de Punta
Arenas, dedicada desde sus inicios a la venta
de accesorios y complementos de
vestir femeninos con su particular
estilo, la tienda ofrece artículos
artesanales de origen hindú y
accesorios de strass, complementos
de invierno, hermosas perlas de
Mallorca, etc. Se ubica en el corazón
de la Galería Gran Palace, local 102,
primer nivel, en donde convergen gran
parte de los transeúntes magallánicos
que habitualmente circulan por el
centro de la ciudad.

Calzado
s
karamell

Calzados karamell tiene 22 años en Punta Arenas,
ofreciendo a las magallánicas toda la vanguardia en calzado
de cuero. La tienda, ubicada en Bories 932, ofrece diseños nacionales exclusivos, donde prima la calidad de sus productos.
Dentro de su variada oferta, se privilegian modelos únicos que
resultan el complemento ideal para el buen vestir.
Estos productos se pueden encontrar en los locales 108 y 116
al interior de Galería Palace. Teléfono 2 225351.
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