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Región del Biobío muestra un atractivo dinamismo

Destino ideal para
2 segunda vivienda

3

Concepción destaca por ser la segunda ciudad más importante de Chile y su
movimiento inmobiliario lo confirma. Así lo reveló un informe que asegura que la capital
regional sigue siendo la más popular a la hora de buscar una propiedad nueva, para vivir o
inversión.
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l estudio de Enlace Inmobiliario analizó un universo de 14.334 personas,
quienes cotizaron una vivienda nueva, casa o departamento, en la región
de Biobío, arrojando que un 64% de
los residentes de Concepción busca quedarse
en la misma ciudad, mientras que el 15% cotiza una vivienda en San Pedro de la Paz. El 7%
busca una propiedad en Chiguayante y sólo el
4% cotiza en Talcahuano.
Cifras que van en línea con la tendencia
que está mostrando la región como destino de
segunda vivienda. Principalmente los compradores son personas que viven en las ciudades
de Concepción, siguiéndoles Chillán, Los Ángeles y en menor cantidad de Santiago.
“Tener una segunda vivienda es un paso
que cada vez más chilenos están dando y que
se ha convertido no sólo en una opción de
alojamiento temporal, sino que en un negocio
familiar, debido a la alta demanda que tienen
las casas y departamentos a lo largo de nuestro país, donde particularmente en regiones
existe la posibilidad de optar a espacios bien
conectados con la naturaleza, ya sea playas o
áreas verdes”, destaca Francisco Ackermann,
gerente comercial de Capitalizarme.com.
DÓNDE COMPRAR
A la hora de comprar una segunda propiedad,
las preferencias apuntan a regiones relativamente cercanas al lugar de residencia, “por lo
que Valparaíso y Coquimbo resultan ser una de
las alternativas más cotizadas para los santiaguinos. Sin embargo, la Región de O´Higgins,
específicamente el Lago Rapel, ha presentado

un gran auge gracias a la oferta de proyectos,
además de los atractivos turísticos, gastronómicos y recreativos que ofrece la zona con una
ventaja respecto a la distancia y variedad de
actividades”, destaca Ackermann.
Principalmente la adquisición de la segunda vivienda en la VIII Región predominan los
balnearios de Pingueral, que es el más cotizado y donde también destaca Dichato gracias a
su oferta gastronómica más popular.
“También está la Laguna de San Pedro de
la Paz, donde destacan sus paisajes y las playas y lagos como Lanalhue en la provincia de
Arauco. Finalmente, un lugar muy valorado y
que tuvo su apogeo hace algunos unos años,
es la clásica Bahía de Coliumo a pocos kilómetros de Concepción. Las opciones son muchas
y variadas”, complementa el ejecutivo de Capitalizarme.com.
Otra opción más hacia el sur es Villarrica.
“Tenemos en desarrollo el proyecto Paihuen,
en Villarrica, proyecto que principalmente
busca ser un lugar de tranquilidad, con vistas
privilegiada al lago para todos los departamentos y salida al lago. Es un proyecto que se
inserta con respeto dentro del terreno, donde
se privilegia la vegetación del lugar”, señala
Mabel Neira, jefa de Ventas Nacional de Ecasa
Inmobiliaria.
Para Sergio Barros, gerente general de
Enlace Inmobiliario, una tendencia que se ha
masificado es que “hoy las inversiones de 2ª
vivienda se han centrado, principalmente, en
la compra de terrenos y la autoconstrucción,
cercano al Lago Lanalhue, laguna Avendaño
en Quillón, la zona cercana a las Termas de

En busca del descanso
Si bien el Biobío ofrece las más espectaculares vistas desde sus montañas, una
extensa costa y la posibilidad de disfrutar el campo a sólo minutos de la ciudad,
los penquistas se han puesto más exquisitos a la hora de buscar el segundo hogar,
mirando fuera de la región.
Elijen alejarse del Gran Concepción, pero siguen optando por lugares que no
requieran de muchas horas de conducción por lo que Pucón, a menos de 400 kilómetros de la ciudad, se ha convertido en uno de los favoritos.
El lago, el volcán y su verdor han enamorado a cientos de penquistas, quienes en
una primera instancia arriendan casas o cabañas de veraneo, para luego aventurarse
en adquirir una, en donde no sólo van en la época estival, sino que durante todo el
año, aprovechando sobre todo los fines de semana largos.
Alejandra Opazo, gerenta de Marketing y Ventas de la inmobiliaria Fuenzalida,
explicó sobre el exclusivo proyecto que desarrollaron en la zona, para entregar
calidad a sus usuarios. Con sólo tres edificios, La Poza entrega tranquilidad y una
vista privilegiada al lago, ideal para la familia ya que explica, el condominio cuenta
con un diseño integrado.
Si bien los penquistas buscan desconectarse de la rutina, no quieren dejar las
comodidades y seguridad de lado, por lo que el proyecto inmobiliario cuenta con
portería controlada, piscina de adultos y de niños, sala multiuso, 90 metros de orilla
de lago, muelle privado y lavandería entre otros. Ideal para disfrutar antes de salir a
recorrer los alrededores de Pucón, para volver a la ciudad con las pilas cargadas.
POR PAULA SARZOSA

Chillán, como Pinto, Recinto Los
Lleuques y Pingueral como
el balneario
de mayor
connotación y
cercano
a Concepción”.
En
la
actualidad
existe un proyecto en venta
de 2 edificios en
Pingueral (Costa Pingueral Etapa III, de ISN
Inmobiliaria) que se entrega a fines de 2018, en primera línea frente al mar,
dotado de terminaciones de alto estándar y
un equipamiento de primer nivel para sus
propietarios y residentes.
EN QUÉ FIJARSE
Pese a que la adquisición de una segunda vivienda o para fines vacacionales se relaciona
con las emociones, “es recomendable no alejarse tanto de la razón y poner en la balanza
variables que permitan hacer una buena inversión, tales como contar con vías de acceso
cómodas, que permitan usarla lo más posible;
que la propiedad disponga de servicios adecuados (supermercados, entretención, servicios
financieros) y, lo más importante, que se pueda apostar por un aumento de su valor en el

tiempo”, detalla Sergio Barros
de Enlace Inmobiliario.
En esa línea, Mabel
Neira de Ecasa Inmobiliaria, comenta que
“una segunda vivienda puede ser destinada para inversión,
para veraneo o un
mix de éstas. Para
cualquiera de estos
fines, se debe considerar como primer punto,
la realidad económica del
cliente, definiendo un pie y
presupuesto para poder buscar
alternativas. Es muy importante
además considerar los gastos comunes
que tendrá la futura propiedad y los espacios
comunes”.
La ubicación de la segunda vivienda es
otro punto a considerar, para inversión, debe
tener buena conectividad, ser cercana a servicios y en un lugar con alta demanda para
tener una buena rentabilidad.
Finalmente, “lo importante es que sean
proyectos que cuenten con variados espacios
comunes (como piscina, spa, canchas, quinchos, entre otros), buenas terminaciones y excelente nivel de seguridad, ya que en general
los propietarios utilizan sus segundas viviendas en promedio dos veces al mes”, concluye
Mabel Neira de Ecasa Inmobiliaria.
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Calefacción eficiente en el hogar

Mejorando los ambientes
interiores

Considerar la variable
eficiencia energética al
momento de calefaccionar
apunta a la correcta elección
de equipos y al mejoramiento
del inmueble para evitar las
pérdidas de calor.

E

l principal consumo energético en
una vivienda en invierno se da por
concepto de calefacción, por lo que
hacer un uso adecuado de la energía
es primordial. La búsqueda de mayor
eficiencia, menores niveles de contaminación y
más confort es fundamental a la hora de elegir
el sistema que se va a utilizar.
“La eficiencia se define como la proporción
entre lo que se genera versus lo que se consume, es decir, una estufa eléctrica que consume 1.000 watt pero es capaz de generar calor
correspondiente a 800 watt, tiene un 80% de
eficiencia”, comenta Jaime Arriagada Araya,
académico de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central.
Antes de elegir el sistema ideal para un hogar, se debe tener en cuenta el comportamiento de los habitantes. “Si la casa está habitada la
mayor parte del día, lo ideal es tener un artefacto que cuente con termostato y dejar éste en
temperatura de 20ºC de manera constante para

el día y 18ºC para
la noche. Ya que
apagar y encender calefactores
y estufas que no
cuentan con este
elemento hace que
se gaste más energía
y que el lugar se enfríe
rápidamente”, señala Diego
Lizana, director ejecutivo de la
Agencia de Eficiencia Energética.
EFICIENCIA VERSUS CONSUMO
Es importante destacar que la primera
aproximación a la eficiencia energética de
un calefactor es buscar que esté etiquetado y
esta etiqueta de eficiencia energética sea de la
mayor eficiencia. Cabe destacar que todos los
equipos de calefacción eléctricos autorizados y
analizados por la SEC cuentan con esta etiqueta de EE.
En lo estrictamente técnico, “estos equipos
por realizar una transformación de energía
eléctrica a térmica tienen una eficiencia bastante similar. La principal diferencia está en la
potencia eléctrica consumida, y que este criterio de selección tiene que ver con los metros
cuadrados que se desea calefaccionar. Además,
estos equipos serán más eficientes en la medida que tengan correctos sistemas de control o
de apagado cuando se llegue a la temperatura
de confort requerida”, señala el Equipo Técnico

de la Agencia de
Eficiencia Energética.
Por otra parte, dependiendo
de las tecnologías,
“los equipos brindarán en diferente grado
una sensación de bienestar al usuario. Con respecto
a lo anterior, la sensación de
mayor agrado se produce con calefactores que funcionan por transmisión de calor
por radiación”, prosiguen desde la Agencia de
Eficiencia Energética.
TECNOLOGÍAS
Dentro de los equipos más innovadores o
menos conocidos a nivel nacional se tienen,
por una parte, los eléctricos, “dentro de los
cuales están los del tipo split o aire acondicionado, equipos que son sectorizados y actualmente tienen nuevas tecnologías como por
ejemplo la inverter, que propician un consumo
eléctrico menor que los convencionales. Una
ventaja importante de esta tecnología es que
además pueden enfriar y ser usados en verano”, detallan desde la Agencia de Eficiencia
Energética.
Para Jaime Arriagada de la Universidad
Central, “en la actualidad los sistemas de calefacción más eficientes son los que se asocian al
principio de la bomba de calor, las que pueden

aprovechar pequeños diferenciales de temperatura y climatizar un proyecto completo con
un costo mensual bajo; sin embargo la inversión inicial es bastante elevada en comparación
con sistemas de calefacción convencionales”.
Por otra parte, se puede implementar un
sistema centralizado para todo el hogar, a través de una bomba de calor que caliente agua
y que trabaje en conjunto con losa radiante o
radiadores de baja temperatura. Este tipo de
tecnologías son recomendadas para viviendas
de mayor envergadura en metros cuadrados.
Con respecto a equipos a gas, “lo más eficiente es considerar una caldera de condensación de alta eficiencia, que trabaja en conjunto
con radiadores comunes o losa radiante. Este
tipo de equipos además puede generar agua
caliente sanitaria de forma más eficiente que
un calefón tradicional, en el caso que se trate
de una caldera mixta”, comenta el Equipo Técnico de la Agencia de Eficiencia Energética.
MEDIDAS PREVENTIVAS
De acuerdo a los expertos, lo más recomendable es utilizar un sistema eléctrico, ya que no
genera contaminación ni al interior ni exterior
de la vivienda. Se destacan los mencionados
anteriormente como bombas de calor, equipos
split o calefactor tipo panel radiante.
“Las bombas de calor destacan ya que
trabajan extrayendo calor del ambiente, por
lo que tienen una eficiencia superior a otros
equipos eléctricos, dentro de esta tecnología se
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encuentran los equipos split y las bombas de
calor que calientan agua y trabajan con radiadores distribuidos por toda la vivienda”, destacan desde la Agencia de Eficiencia Energética.
De acuerdo a Jaime Arriagada, las medidas preventivas parten desde la génesis
del proyecto, “en función de que si tenemos
claridad sobre el sistema de calefacción que
el residente va a utilizar, podemos definir espacios, instalaciones y criterios de ventilación
acordes con tales sistemas”.
Al adquirir un sistema nuevo es importante revisar las instrucciones del mismo, dado
que el proveedor indicará claramente las medidas preventivas que deben utilizarse. Desde
circuitos adecuados -en el caso de calefacción
eléctrica , tipos de materiales a utilizar en las
cercanías de la estufa – fuente de calefacción
fija - y la necesaria ventilación para cualquier
sistema que funciona en base a combustión.
“Medidas caseras en el hogar tienen relación con evitar las infiltraciones de aire al
interior del recinto, que se producen principalmente por grietas o malas uniones entre
los materiales que componen nuestra vivienda, además de incorporar principalmente en
la techumbre aislantes como el poliestireno
expandido que son de un costo bastante accesible”, concluye el académico de la Universidad Central.
El mercado también ha asumido un rol
preponderante, con artefactos que cada vez
son más eficientes en función de disminuir
los costos de utilización durante su vida útil.

por paULA chapple
www.publimetro.cl

Energía eficiente
desde el Biobío
Calefactores Pabst se ha encargado
de mantener calentitos nuestros
hogares desde el 2007. Nacieron con la
premisa de entregar calefacción que,
además de ser eficiente en su operación, fueran económicos en su uso y
además utilizaran energía limpia en
sus procesos con productos energéticamente eficientes.
Esta empresa cuenta con una
línea de calefactores eléctricos, cuyas
ventajas principales son el bajo costo
operacional, su alta eficiencia térmica,
calidad, seguridad y un gran aporte al
ahorro energético.
Las características de su diseño,
generan un efecto de calor envolvente, percibiéndose rápidamente una
agradable sensación térmica en un
ambiente sano a bajo costo y libre de
contaminación. Además cuentan con
certificaciones internacionales como
CE-CCC y nacionales del SEC.
Temperan de manera similar que un
calefactor tradicional entre los 2.000 y
2.500 watts de consumo, pero ahorrando entre un 50% y 70% en los gastos de
calefacción y con una instalación rápida
y sencilla y diseños minimalistas.
por paULA sarzosa
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Regalos para el

Día del Padre

Junio es el mes de ellos y aquí
recomendamos algunos regalos
imperdibles para los papás. Desde
tecnología hasta entretención
futbolera, en esta celebración todo está
permitido para los reyes de la casa.

R

gresivas al diseño clásico.
Un reloj nunca pasa de moda y G-Shock tiene
alternativas todo terreno que se adaptan al estilo
de vida del papá moderno. Si tu papá es amante
de la vida fitness, el modelo G-Squad GBA 800
cuenta con tecnología de punta y aceleración
de 3 ejes que se sincroniza con un smartphone
para respaldar su rutina de ejercicios. Para los que
aman la vida al aire libre y los deportes extremos,
el modelo Mudmaster GG-1000-1A3, cuenta con
sensor de dirección y temperatura. Además, su diseño tiene un patrón de camuflaje, por lo que es
el compañero ideal de aventuras extremas.

egalonear al papá con un presente
pensado en él es una excelente idea
para celebrar el Día del Padre el próximo domingo 17 de junio. Si tu papá es
amante de los videojuegos, o si lo que
le gusta es el deporte, no te puedes perder las alternativas sugeridas para ellos en su día.
Acá una guía de regalos imperdibles para
los reyes de la casa. Tecnología, deporte y entretención son sólo algunas de las alternativas para
regalar a papá.

TECNOLOGÍA

Un imperdible para los papás gamers es la consola Nintendo Switch, diseñada para acompañarlo dondequiera que vaya, transformándose de
consola para el hogar a consola portátil en un
instante. Así tendrá más ocasiones para disfrutar
de sus juegos favoritos como más le guste y jugar
cuando quiera, donde quiera y con quien quiera.
La consola Nintendo Switch incluye los controles
Joy-Con izquierdo y derecho, un armazón para
controles Joy-Con (donde se pueden acoplar los
dos para usarlos como un solo control), un par de
correas para los controles, una base de Nintendo
Switch (donde se coloca la consola para conectarla a un televisor), cable HDMI y un adaptador de
corriente.
Ligado a la consola está el juego Splatoon
2, en el que los inklings están de vuelta para
entintarlo todo y ganar territorio en este caótico
juego de disparos de 4 contra 4. Por primera vez
las batallas estarán disponibles en donde quiera
que esté con la consola Nintendo Switch, además
podrá utilizar cualquiera de sus modos de juego
portátiles para intensificar el modo multijugador.
Si tu papá es amante de los celulares, el ZenFone 4 es un smarthphone de 5.5” con un lujoso
diseño y un sistema de cámara doble que ofrece
una óptima calidad fotográfica gracias al sensor
de imagen tope de gama de Sony IMX362, el
lente con apertura F1.8 y un segundo lente que
permite capturar imágenes de 120°.

HOTFINGERS

ENTRETENCIÓN

Si lo que tu papá necesita es una manera fácil
de ampliar el espacio de almacenamiento de su
iphone o ipad, Bolt es un dispositivo flash que permite tener espacio extra para más archivos, respaldar fotografías invaluables, guardar archivos
directamente en el dispositivo, es fácil de llevar
y está diseñado para ser utilizado con iphones y
ipads.

DEPORTES

Para los padres futboleros este regalo puede ser
soñado. Se trata de la nueva camiseta de local

del Bayern Munich, club donde juega el volante
chileno Arturo Vidal, para la temporada 2018/19.
La indumentaria, con que el campeón alemán
buscará conseguir su séptimo título consecutivo,
está diseñada para representar el eslogan del club
“Mia san mia”.
La nueva camiseta presenta los famosos ángulos del Bayern en el escudo del club incrustados
en la polera con su icónico color rojo. La gráfica
‘M’ se inspira del mantra del club “Mia san mia”.
Además, incluye tonos diferentes de rojo y un
acento azul marino que aporta características pro-

N

iko Rivera y Yogui Alvarado, dos
artistas reconocidos en la escena de música local, decidieron
juntar su talento para crear lo
que hoy es Hot Fingers, Experimental Dub & LiveActs, que los llevará a
tocar juntos lo mejor
de la electrónica en el
Gran Concepción.
Su amistad partió
hace décadas, siempre
ligada a su pasión: la
música. La admiración
mutua fue el puntapié inicial para decidir
unirse en torno a ésta
para crear y desarrollar
nuevos beats y hacer bailar a quien escuche
sus ritmos.
Si bien la idea se les cruzó hace muchos años, decidieron materializarla y
comenzar a tocar juntos, y en su primer
ensayo se dieron cuenta que no estaban

Netflix, Vimeo, YouTube, Crunchyroll e incluso
charlas TED son algunos de los más de 2.000
canales disponibles de Roku en Chile y si esto
parece poco, tu papá podrá transmitir cualquier
contenido de video que esté en internet desde su
celular al televisor.
Roku es una compañía de reproducción por
streaming para televisión, a través de reproductores que se conectan a los televisores, convirtiéndose en una forma conveniente de ver televisión.
Los dispositivos Roku dan acceso a más de
100 mil películas y episodios de televisión de los
principales canales gratuitos y de televisión paga.
Con un dispositivo de bajo costo y una cuenta
donde se paga lo que se ve, se accede a una
nueva dimensión de entretenimiento audiovisual. Además cuenta con características bastante
útiles, como poder escuchar el sonido de la televisión desde el celular para no molestar al resto,
también incluye un propio control remoto para
controlarlo. En la versión más alta incluso se puede prender y apagar el televisor desde el mismo
control, además de subir y bajar el volumen para
no tener que estar cambiando de control.

POR PAULA CHAPPLE
www.publimetro.cl

equivocados. De manera innata, sus estilos se mezclaron y en un abrir y cerrar de
ojos ya estaban tocando a dúo.
Gozan con cada beat y verlos ensayar
es un placer. Si bien su trabajo lo toman de
una manera seria, con horario de oficina,
se siente en cada
segundo
como
lo disfrutan. Sin
pensarlo, sus pies
toman vida propia y comienzan
a moverse, como
si estuvieran listos
para partir a la pista de baile.
Ahora sólo les
resta mostrar su obra maestra a las cientos
de personas que los recibirán este miércoles
6 de junio en Galería Aura y el jueves 7 en
Mal Paso, donde los más críticos-su públicoserán los encargados de calificar el trabajo
en conjunto, y bailar al ritmo de su música.

Revolución
en la escena electrónica

penquista
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Ruta costera

Relajo en las costas del
Biobío todo el año
No sólo en verano se puede disfrutar
de los imperdibles paisajes de la
región, porque también en estos
días invernales se pueden encontrar
destinos que son únicos para el que
quiera conocer lugares de emblemático
atractivo turístico.

L

a extensa costa chilena nos regalada
diariamente la posibilidad de disfrutar
de sus vistas y arenas durante todos
los días del año.
Basta con juntar las ganas de recorrer y elegir el transporte adecuado. Ya sea
en bus, micro, en auto o, incluso, en bicicleta,
se puede llegar a explorar las bondades de la
costa y a sólo minutos del Gran Concepción.
Compartimos un par de datos, para que no
dejes de conocer la zona, sus bondades y panoramas.

TALCAHUANO
Llegar al puerto de Talcahuano es siempre
una fiesta de colores. Sus embarcaciones, los
exquisitos productos del mar que se pueden
adquirir, y lo mejor, queda a sólo unos minutos de Concepción, sin tener que recorrer
largas distancias para llegar.
¿UN IMPERDIBLE? EL MONITOR HUÁSCAR
El ahora Buque Museo Monitor Huáscar, es el
protagonista de tantos episodios de nuestros
libros de historia. Sólo llegar es una expe-

riencia, porque el traslado desde
el muelle al barco anclado
en el mar, se realiza en
una barcaza tirada por
cuerdas por marinos
de la Armada de
Chile. Arriba verás cómo vivían
los marinos en
pequeños dormitorios y camarotes, aprenderás cómo eran
las tácticas de
guerra que usaban y conocerás
cuál fue el lugar exacto donde murió Arturo
Prat en el Combate Naval
de Iquique.
Además, la ciudad puerto es un
imperdible paseo para contemplar las vistas
a la bahía desde cualquier cerro de la comuna.
TUMBES
A sólo 20 minutos del centro de Talcahuano,
es una de las caletas pesqueras más tradicionales de la Región del Biobío. Ubicada justo
al frente de la Isla Quiriquina, sus pintorescas
casas y cientos de embarcaciones artesanales
que descansan en el mar hacen de ella un
lugar único que sorprende a sus visitantes.
Incluso fue la locación de la recordada
teleserie “Santo Ladrón”, de Televisión Nacional.
Con sus restoranes que rescatan las más
tradicionales recetas de la cocina nacional
como el caldillo de congrio, pailas marinas y
pescados fritos y grillados, ha ganado fama
y prestigio. Ideal para relajarse, caminar y
disfrutar.

TOMÉ
Cuando recorras los rincones
de Tomé, te parecerá una
ciudad nostálgica. Y
es que cada una de
sus calles y construcciones
de
principios y mediados del siglo
XX emanan la
historia de un
pasado esplendoroso, generado gracias a su
importante actividad portuaria y
textil. Es por esto que
el turismo histórico es
uno de los principales encantos de esta comuna de un
poco más de 50 mil habitantes, pero
también atrae por sus hermosos paisajes
costeros, en la ruta que va desde las playas
Pingueral a Punta de Parra.
En su límite norte se encuentra Dichato, bahía que comprende una playa de
2.400 metros de largo, de arenas blancas,
donde podrás practicar deportes náuticos,
gracias a la suave pendiente de su litoral.
En febrero de 2010 este balneario se hizo
tristemente célebre por el terremoto y
tsunami que destruyeron gran parte de sus
playas, pero hoy Dichato muestra una cara
renovada y se ha convertido en uno de los
lugares favoritos del Biobío, con una completa infraestructura, una nueva costanera
y boulevard, además de una variada oferta
gastronómica, hotelera y de actividades turísticas playeras.

POR PAULA SARZOSA
www.publimetro.cl
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H Restaurant

“Me encanta que la gente
disfrute nuestros platos”
Las paellas, las tapas, las tortillas españolas, los camarones al ajillo, las preparaciones con jamón
serrano y las sangrías tienen enamorados a los fanáticos clientes de H Restaurant.

A

caban de cumplir ocho años en San Pedro y ya
H Restaurant es un obligado en el sector. Sus
platos, sus aromas y su atención tienen un público cautivo que los prefiere. Su cocina está
marcada por la larga temporada que su dueño
y chef principal Felipe Hernández, estuvo en España, impregnando sus sabores en cada uno de los platos, pero sin
eliminar la esencia de lo chileno. “Acá las paellas tienen un
sabor español, pero chilenizado. Si la piden con camarón,
tienen que ser grandes y hartos, al igual que todos los ingredientes que trae. Nos preocupamos que la calidad sea
la mejor y que sea abundante”. Si bien su plato estrella son
las paellas, las tapas, las tortillas españolas, los camarones
al ajillo, las preparaciones con jamón serrano y las sangrías
del lugar -entre otros- enamoran a cualquiera.
Los colores, olores y sectores están perfectamente planeados. Desde la entrada, que recibe con una preciosa y
ondera terraza, hasta la última mesa, todo es perfecto. En
el restorán nada es al azar. Cada rincón está plagado de
detalles que hace que el cliente se sienta en España y que
quiera volver.
La exquisita mesa ha hecho que sus dueños evolucionen, y que, además de tener almuerzos y cenas en el local, lleven su cocina para ser disfrutada en matrimonios,
eventos de empresas y la más rica banquetería donde sea
requerida.
La idea es que todos disfruten, en cualquier momento
y lugar.
Donde: Victoria 957, Los Canelos, San Pedro de la Paz
Horarios: lunes a sábado de 12:00 a 23:00 horas, domingo de 12:00 a 16:00.

por paula sarzosa

C2353
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Cómo identificar
los síntomas

del cáncer
de ovario
|ISTOCKPHOTO

Conversamos con la gineco-oncóloga, Silvia
Estrada, del Centro Oncológico Internacional,
y te decimos cómo prevenir o detectar a
tiempo el cáncer de ovario

C

uando una paciente presenta los
síntomas enumerados a continuación en doce ocasiones en el lapso
de un mes, el riesgo de que padezca
cáncer de ovario aumenta.
Se trata de uno de los problemas de salud de la mujer más importantes, ya que es
el sexto tipo de cáncer más frecuente a nivel
mundial y en México es el tercer cáncer ginecológico más común, además de ser el más
letal.
En una entrevista con la gineco-oncóloga
quirúrgica, Silvia Estrada Rivera, del Centro
Oncológico Internacional, hablamos sobre los
factores de riesgo, prevención y tratamiento
del cáncer de ovario.
Este padecimiento se define como el tumor que se origina en las células que revisten
a los ovarios.
A diferencia del cáncer cérvicouterino o
de mama, no hay pruebas para identificarlo
en etapa temprana.
La doctora Estrada comenta que el rango
de edad para detectar cáncer de ovario es de
los 45 a los 70 años, ya que a partir de los
40 años existe mayor riesgo de que la mujer
presente esta enfermedad. En pacientes menores es mucho menos frecuente.
Algunos de los principales síntomas son
problemas gastrointestinales, los cuales incluyen: dolor en abdomen bajo, distensión
abdominal, sensación de llenarse muy rápido
después de comer, estreñimiento o diarrea.
Otros síntomas que la mujer puede experimentar son: necesidad de orinar con mayor
frecuencia o con urgencia e incluso sangra-

dos anormales durante el periodo. Cuando
una paciente presenta estos síntomas doce
veces en un mes, el riesgo de que padezca
cáncer de ovario aumenta.
FACTORES
Los principales factores de riesgo para la mujer son genéticos por lo tanto, si existen antecedentes de cáncer de ovario en la familia, el
riesgo de llegar a padecer esta enfermedad
aumenta. Otros factores externos son la menopausia tardía, comenzar la menstruación
temprana, no tener hijos, estimulación hormonal por infertilidad y obesidad.
PREVENCIÓN
La doctora comenta que uno de los principales problemas para poder identificar este tipo
de cáncer es que no existen pruebas que ayu-

Tratamiento
Una vez que se ha detectado el
cáncer de ovario, dependiendo de
la etapa en la que se encuentre, se
recurre a tratamiento quirúrgico o con
quimioterapia, el primero sirve para
extraer el tumor y valorar la extensión
de la enfermedad. Mientras que la
quimioterapia busca combatir a las células cancerígenas, sin embargo, cada
caso es único y el tratamiento debe ser
decidido por un especialista.

70%
DE LOS CASOS SE

DIAGNOSTICAN EN ETAPA
AVANZADA, SEGÚN LA
ESPECIALISTA.
den a diagnosticarlo en etapas tempranas.
Por ello, si se identifica que existen factores
de riesgo, la mujer debe acudir con un especialista para que puedan realizarle los estudios correspondientes. Los estudios
que deben realizarse para poder detectar el cáncer de ovario
son el ultrasonido trasnvaginal y
el marcador tumoral CA-125 los
cuales deben realizarse de manera anual o cada seis meses si
se sabe que existe riesgo. Cecilia
Martínez

POR NUEVA MUJER
www.publimetro.cl
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CÜMELEN EMPORIO

“Q

uieres un regalo único e irrepetible? En Cümelen Emporio lo tenemos!
Somos 28 emprendedores dedicados al diseño y la artesanía reunidos en
un solo lugar donde encontrarás un mundo de cosas bellas.
Y como nosotros amamos lo que hacemos también realizamos distintos talleres, enseñando nuestro trabajo de manufactura a quien desee aprender... Visítanos, te sorprenderás y querrás volver!

• Dirección: O’Higgins 770 local 4 Galería Amanecer, Concepción
• Facebook: Cumelen Emporio
• Instagram: Cumelenemporio
• Correo: cumelen.emporio@gmail.com

FLOR DE ESTAMBRE

E

s una iniciativa que busca principalmente entregar terapia mediante la
confección de productos hechos con
lana. Está comprobado que el acto de
tejer tiene los mismos beneficios que la
meditación por la actividad cerebral que
conlleva, además de que mejora la autoestima y provoca otros fenómenos positivos originados de la sociabilización.
Como segunda línea se dedica a confeccionar diversos productos con estambre, principalmente a crochet.
• Teléfono: +56981588451
• Correo: flordeestambre@gmail.com

MARILOLA COCINA

E

s un taller de cocina, en San Pedro, del área
gastronómica orientada a asesorías a pastelerías, banqueteros, restoranes y emprendedores del área en general. Ofrezco clases de
pastelería y cocina particulares y personalizadas
completamente prácticas, el alumno prepara todo
bajo mi supervisión. Además ofrezco banquetería
y pastelería clásica fina, donde mi sello es el uso
de ingredientes sólo naturales, nada de premezclas , sólo uso ingredientes de calidad; tortas kuchenes, tartas, pies, pasteles, galletas, etc.
Destaco también mi nueva línea de pastelería
sin azúcar y de harinas integrales y aceites saludables, donde ofrezco tortas, kuchenes, brownies,
queques, galletas, postres y mucho mas.
Otro de los servicios es el de chef a domicilio,
para cumpleaños o actividades familiares o grupos
de amigos, si tienes un cumpleaños y quieres algo diferente puedes invitar a tus amigos y celebramos en la cocina donde los invitados pueden cocinar bajo las explicaciones del chef, trabajo
que puede ser marinado con una cata de cerveza, vino, y destilados en general, dirigido por un
especialista en el área.
• Mail: marilolacontardochef@hotmail.com
• Celular: 989023189

• Instagram: marilolacocina
• Facebook: @marilolacocina

CHIPIRONES RELLENOS
ATOMATADOS
PARA 4 PERSONAS

PARA LOS CHIPIRONES (CALAMARES PEQUEÑOS):
• 20 chipirones limpios + el ramal
• 250 g de choritos cocidos, picados (esto es opcional o puede agregar
el marisco que desee) también lo puede reemplazar por algún crustáceo
como camarones o carne de jaiba.
• 25 gr de queso parmesano, rallado ﬁnamente
• 1 diente de ajo, picado
• 1 cucharada de perejil, ﬁnamente picado
• pan rallado
• 50 cc de crema
• Sal y pimienta recién molida

PARA LA SALSA DE TOMATE:
• 1 cebolla pequeña, cortada en brunoise
• 4 tomates pelados y picados ﬁnamente
• 1 diente de ajo, picado
• 1/2 cucharada de azúcar
• Aceite de oliva
• Sal y pimienta recién molida

PREPARACIÓN
PARA HACER EL RELLENO DEL
CHIPIRON:
1. Troceamos las choritos muy
ﬁnamente (o con una picadora).
Incorporamos el calamar en
rodajas y el ajo, y lo picamos todo
hasta formar una pasta gruesa.
2. Añadimos el queso parmesano,
el perejil, pan rallado, la crema, sal
y pimienta y mezclamos todo.
3. Hacemos una especie de masa
tipo chupe y la ponemos en la
sartén durante unos pocos minutos
hasta una mezcla homogénea.
4. Rellenamos los calamares con la
masa hasta que casi estén llenos.
Los sellamos con un palillo para
que no se salga el relleno.
5. Por otro lado freímos el ramal o
tentáculos y los reservamos para la
decoración del plato

PARA PREPARAR LA SALSA DE
TOMATE:
1. Rallamos el tomate en la parte
más gruesa del rallador
2. Calentamos el aceite en una
sartén y añadimos la cebolla
ﬁnamente picada que sofreiremos
durante 5 minutos hasta que
esté blanda. Picamos el ajo y lo
agregamos sofriéndolo durante un
minuto más.
3. Incorporamos los tomates y
el azúcar, sazonamos con sal y
pimienta y los dejamos cocer
durante 10 minutos a fuego medio.
4. Ponemos los chipirones rellenos
sobre el tomate, los tapamos y
dejamos que cuezan durante 20
minutos más.
5. Disponemos los chipirones
enteros y los montamos sobre
una cama de salsa de tomate.
Espolvoreamos con perejil
ﬁnamente picado y decoramos con
los ramales por encima.

PEDRO A ALDANA TOLEDO - CHEF EJECUTIVO - ASESOR GASTRONÓMICO
+56966451576 - PEBREGOURMET@GMAIL.COM - PEDROALDANA@LIVE.CL
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Expo:

CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
TEMPORADA 2017 – enero
PROGRAMA

ACTIVIDAD

FECHA HORA Y
LUGAR

VALOR ENTRADA

Texturas que
dejan huellas

Orquesta Sinfónica
UdeC

Concierto sinfónico 3
- Carlos Zamora: Vilama – La muerte del río.
- Johannes Brahms: Obertura Festival Académico y Sinfonía nº 4.
Dirección musical: Rubén Gimeno (España).

Sábado 2 de junio,
19:00 horas, Teatro
UdeC.

General: $6.000.
Convenios UdeC: $4.000.
Balcón y estudiantes: $3.000.

Orquesta Sinfónica
UdeC

Segundo concierto de música de cámara
- Felix Mendelssohn: Sinfonía para cuerdas n° 2.
- Enrique Soro: Cuarteto de cuerdas (Movimientos II y III).
- Esteban D’Antona: Milonga turbia.
- Leos Janácek: Suite para cuerdas.
Dirección musical: Dorian Lamotte.

Jueves 7 de junio,
18:00 horas, Teatro
UdeC.

Entrada liberada, sin invitaciones.

Teatro para
establecimientos
educacionales

Obra teatral
Con Suma Cautela
(Para establecimientos educacionales)
Dirección: Karin Wilkomirsky.

Lunes 22 de enero,
15:00, 19.00 y 21:30
hrs. Teatro UdeC.

Valor único $1.500.
(Establecimientos educacionales,
contactarse con
Marco Ramírez: +56 9 99398779,
mail: rizomaredes@gmail.com)

Orquesta Sinfónica
UdeC

Concierto sinfónico 4
- Alfonso Leng: Andante para cuerdas.
- Ludwig van Beethoven: Concierto para violín.
- Jean Sibelius: Sinfonía nº 2.
Solista violín: Kenneth Renshaw (EE.UU.).
Dirección musical: Francisco Rettig (Chile).

Sábado 16 de junio,
19:00 horas, Teatro
UdeC.

General: $6.000.
Convenios UdeC: $4.000.
Balcón y estudiantes: $3.000.

Orquesta Sinfónica
UdeC

Tercer concierto de música de cámara
Arreglos musicales para instrumentos de bronce y percusión
Dirección musical: James Ackley (EE.UU.).

Jueves 21 de junio,
18:00 horas, Teatro
UdeC.

Entrada liberada, sin invitaciones.

Hasta el 16 de junio se podrá disfrutar de la exposición de pintura en óleo que presentan las
artistas Leticia Yévenes y Sonia Cárdenas, ambas
con una larga trayectoria en el arte de sus amores. Hace 5 años se conocieron y jamás dejaron
de pintar juntas.
Sus obras hablan de la experiencia, interrogantes, inquietudes y otros pensamientos, logrados luego de alejarse de la rutina diaria y de la
jornada laboral.
Las artistas invitan a sus visitantes a recorrerla
sin la postura crítica, sino con la capacidad de ver
el mundo con la claridad y frescura de un niño, de
algo pintado en la madurez de la vida.
Exposición: Texturas que dejan huellas
Lugar: Club Concepción (O´Higgins 544)
Fecha: junio 2018

Programa sujeto a modificaciones. – Visite página Web: www.corcudec.cl

teatro regional del biobio
• TEATRO FRÖKEN JULIA (DRAMÁTICA)
Versión actualizada del clásico de August Strindberg “La
Señorita Julia”. Fecha: jueves a sábado 14 al 30 de junio,
20:00 hrs. Lugar: sala de cámara. Valor entradas: $5.000
general; $3.000 estudiantes y tercera edad (sólo en
boletería)
• DANZA “DON QUIJOTE” BALLET MUNICIPAL DE
SANTIAGO
El Teatro Biobío recibe por primera vez al Ballet de
Santiago con el montaje Don Quijote, de Jaime Pinto y
música de Ludwig Minkus. Basada en el ballet de Marius
Petipa. Fecha: 15 de junio, 17:00 y 20:00 hrs. Lugar:
sala principal. Valor entradas: gratuito con retiro de
invitaciones
• MÚSICA THE INSPECTOR CLUZO
El dúo The Inspector Cluzo se prepara para el festejo de
10 años de fructífera carrera con una gira que los trae por
primera vez a Concepción.

Fecha: 16 de junio, 20:00 hrs. Lugar: sala principal. Valor
entradas: $2.000 entrada general
• CINE EXHIBICIÓN PELÍCULA CHILENA “MALA JUNTA
El largometraje de Claudia Huaiquimilla relata la historia
de Tano (16) que luego de cometer un delito es enviado a
vivir con su padre al campo, donde se hace amigo de un
tímido joven mapuche llamado Cheo (15).
Fecha: 21 de junio, 20:00 hrs. Lugar: sala principal. Valor
entradas: gratuito con retiro de invitaciones
• MÚSICA ASES FALSOS
La banda chilena de pop rock liderada por Cristóbal
Briceño llegará a Concepción para protagonizar una
nueva fecha del Ciclo Fome XL.
Fecha: 24 de junio, 19:30 hrs. Lugar: sala principal. Valor
entradas: $8.000 platea; $7.000 palco.
• MÚSICA CONCIERTO MATHIAS ENCINA
Pianista de origen penquista inaugura el ciclo de

SONO
• CARL PALMER’S ELP LEGACY LLEGA A ROCKEAR
CONCEPCIÓN
Se presentará el próximo 3 de junio, a las 19:00
horas, en el Teatro Universidad de Concepción, y
las entradas ya se encuentran a la venta a través del
sistema Daleticket y sin recargo en boleterías del
Teatro.
• LINIERS Y MONTT LLEGAN A ILUSTRAR CON SU
STAND UP
Se presentan el próximo 14 de junio, a las 21:00
horas, en Teatro Marina del Sol. Las entradas ya se
encuentran a la venta a través del sistema Daleticket.
• Ismael Serrano
se presentará en Concepción el próximo 26 de junio
en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas
ya se encuentran a la venta por sistema Daleticket y,
sin recargo, en boleterías del Teatro Universidad de
Concepción.

espectáculos musicales en la Sala de Cámara, donde
presentará su disco Rapsodia Negra.
Fecha: 27 de junio, 20:00 hrs. Lugar: sala de cámara. Valor
entradas: $5.000 entrada general; $3.000 estudiantes y
tercera edad (sólo en boletería).
• MÚSICA CONCEPCIÓN INTERNACIONAL JAZZ FEST
INVIERNO 2018
Contará con las presentaciones de Stanley Jordan,
acompañado de los maestros Kornel Horvath en
percusión y Gabor Dornyei en batería, reconocidos y muy
respetados en Europa con el nombre “Thunder Dúo” y en
el bajo el jazzista chileno Christian Galvez.
Fecha: 30 de junio
Hora: 19 horas
Lugar: sala principal
Valor entradas: $18.000 primeras filas; $16.000 platea
preferencial; $14.000 platea general; $10.000 palco cuarto
piso; $8.000 palco cuarto piso; $7.000 palco cuarto piso.

MArina del sol
• Viernes 1 de junio: Fiesta socios
gratis Blackout, desde las 23:00 en
MC discoteque.

• Jueves 14 de junio: Jazz, Vinos &
Blues con Vintage Blues, desde las
20:30 en MC.

• Viernes 22 de junio Fiesta
Welcome Winter, desde las 23:00
en MC

• Sábado 2 de junio Fiesta
con Saiko y Denise Malebrán,
celebrando los 20 años de la
agrupación. Desde las 23:00 en MC

• Viernes 15 de junio: Non Stop
Party, desde las 23:00 en MC

• Sábado 23 de junio Fiesta Latin
Hits desde las 23:00 en MC

• Sábado 16 de junio: Fiesta del
Día del Padre con Súper Banda 80:
Aterrizaje Forzoso, Viena y Valija
Diplomática en MC, desde las 23:00
en MC

• Viernes 29 de junio: Fiesta Flúor
Socias gratis, desde las 23:00 en MC

• Miércoles 6 de junio: Noche
de estrellas con doble de Sandro,
desde las 21:00 en MC
• Viernes 8 de junio Fiesta Ultra
Bailable, desde las 23:00 en MC
• Sábado 9 de junio Fiesta Radio
Nervios 80-90s, desde las 23:00
en MC

• Sábado 16 de junio: Teatro Pato
Torres y Remigio Remedy con
“Amigos Sin Ventajas” desde las
21:00 en Teatro Marina del Sol
• Miércoles 20 de junio: Noche de
estrellas con el doble de Alejandro
Fernández, desde las 21:00 en MC.

• Viernes 30 de junio: Fiesta 80-90
con Jorge Aedo, desde las 23:00
en MC.
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AHORA PUEDO

Con un desayuno en el Hotel Sonesta se realizó el 17 de mayo el lanzamiento de AHORA PUEDO, plataforma gratuita de educación
financiera para la formación de consumidores responsables, facilitándoles la obtención de su vivienda.

4

6

1
1. Alfredo Ormeño, Soledad Manríquez, Anselmo Valencia
y John Hermosilla. 2. Andrea Carrillo, Jorge Yáñez y Paola
Tima. 3. Anselmo Valencia, Ana María Figueroa, Soledad

7

Manríquez, Alfredo Ormeño y María Cristina Muñoz.

2

4. Arcadio Javier y Denisse Honeyman. 5. Estefanía Tur,
Katherine Ainol y Mónica Cuevas. 6. Juan Burgos y Adrián
Berland. 7. María José Ballester y José Manuel Pérez.
8. Ricardo Zapata, Tania Sanhueza, Luis Ormeño, Fabiola
Mansilla y Maribel Bastidas.

5

8

3
VICENTICO VOLVIO A LOS
ESCENARIOS DE CONCEPCIÓN

1

Luego de su última visita en el 2017 junto a Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico llegó
a Chile para presentarse en el Gimnasio Municipal de Concepción, en tres fechas:
24, 25 y 27 de mayo. Con tres décadas de trayectoria, doce discos con Los Fabulosos
Cadillacs y siete en solitario, Vicentico es un referente de la canción latinoamericana.
Idolatrado en Chile, país que ha marcado su carrera, el cantante realizó una gira que
lo trajo de regreso a Concepción.

2

3

4

5

1. Dionisio Fernández y Alessandra Bustos. 2. Natalia Henríquez y Silvana
Valdebenito. 3. Nicole Soto y Alex Valdebenito. 4. Onary Torres, Irene Gajardo y
María José Orellana. 5. Yanina Martínez y Facundo Orosco. 6. Yasmín Zacarías y
Francisco Gidi.

6
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1. Inger Rivers y Felipe Fuentes.
2. Ricardo Yáñez, Jorge Sverlij, Verónica
Díaz y Erich Gruttner. 3. Benjamín Cid y
Miriam Gutiérrez. 4. Felipe Hernández
y Sonia Hidalgo. 5. Carlos Velásquez,
Ricardio Vidal y Felipe Hernández. 6.
Ingrid Berndtson, Claudio González y
Leticia Espinoza. 7. Juan Antonio Kelly,
Felipe Hernández y Carlos Velásquez.

1
H RESTAURANT

2

Se realizó la reinauguración, ocasión en que se aprovechó de celebrar sus ocho años de
vida con todo el exquisito sabor español de su carta. A este evento privado asistieron
clientes, amigos, proveedores, diferentes medios y soportes de comunicación, los que
disfrutaron de una maravillosa velada.

3

4

5

6

7

CAMILA MORENO
1. Sebastián Zúñiga y Camila Poblete
2. Ismael, Stephanie e hija 3. Matías y
Rodolfo 4. Neftalí, Víctor, Fabiola, Bárbara,
Esteban y Luciano 5. Patricia Aguillón y Carlos
Toledo 6. Alejandra Céspedes y Ricardo Oliva

El 17 de mayo se presentó en el Teatro Regional del Biobío
Camila Moreno, una de las figuras femeninas relevantes de
la escena nacional. Llegó junto a su banda a despedirse de su
público en Concepción, antes de iniciar un receso indefinido de
los grandes escenarios.
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