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e d i t o r i a l

Estamos celebrando el segundo año de nuestra 
revista InforNews, un buen momento para 

mirar atrás y evaluar el camino seguido. Nos 
propusimos un medio de comunicación directo con el cuerpo médico 
y químico farmacéutico, que resultara un aporte, algo distinto, 
atractivo y novedoso para agregar a su día a día. Así fue cómo 
surgió una apuesta diferente, abordando temas revolucionarios, 
pocas veces tratados tan abiertamente, sumándole sencillez y algo 
de humor, condimentos que siempre hacen tan bien, junto con datos 
tecnológicos y propuestas varias para realizar actividades sanas y 
recreativas. 

La excelente acogida que ha tenido esta iniciativa editorial nos 
llena de orgullo y agradecimiento. Por esta razón, al iniciar este 
segundo año, hemos decidido innovar incorporándole nuevas 
secciones, en la certeza que ellas representan otros tópicos de vuestro 
interés: una zona con datos gourmet escogidos y otra con destacados 
de moda. 

Esta actitud de siempre avanzar, en la certeza de que aquello 
que no avanza inexorablemente retrocede, es un valor permanente 
de nuestra filosofía organizacional. Ella explica la búsqueda 
permanente de nuevos productos a sumar en las distintas divisiones 
de nuestros negocios, preocupándonos muy especialmente por el 
fortalecimiento del área farmacéutica, a partir de la incorporación de 
nuevos productos y presentaciones, conservando siempre la guía de 
una excelente relación costo-beneficio. El lanzamiento de Painpac, 
Ibuprofeno en cápsulas blandas e Infortin KidKal comprimidos 
masticables, único suplemento alimentario con Zinc, Calcio y Vit. 
D, para ampliar nuestra oferta de vitamínica, son buenos ejemplos 
de ello, con los que esperamos estar dando respuesta a necesidades 
importantes de la sociedad.
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Mi casa por tu casa
Imposible no reconocer en este título la bella película protagonizada por las luminosas Cameron Diaz y Kate Winslet… una en 

estados Unidos y la otra en inglaterra, queriendo tener un break en sus vidas, intercambiando sus casas para experimentar 
algo diferente y profundo. todo a partir de una idea de emprendedores en internet, que está convertida en el más extraordinario 
e innovador sitio de viajes… airbnb.com…  sueñe un lugar donde quiera quedarse, considerando precios geniales, en el centro de 
todo y sintiéndose como en casa… en cualquier parte del mundo… ¿Le gustaría Nueva York?…a su alcance tiene un bello loft por 
Us$150 la noche, para 6 personas o alguna más, sin cargo…en el mismísimo centro de Manhattan… O tal vez prefiera el corazón 
de París, por los mismos $150 dólares (de hecho, 3 menos) …un departamento sensacional, cerca de la Place des vosges y del barrio 
del Marais, en el animado barrio de la Bastilla, lejos del ruido y cerca de todo… Defina lo que quiere y realícelo!!! el sitio cuenta 
con reconocimiento mundial, con oficinas en 10 países, sobre 200 empleados… todo probado, chequeado, con fotos e información 
de primera sobre lo que está contratando, junto con una amplia descripción sobre la satisfacción alcanzada por los diferentes 
huéspedes. Y si lo contratado no responde a sus expectativas… la empresa posee un servicio telefónico de emergencia 24/7…......

 www.airbnb.com Una experiencia nueva para no olvidar…

 http://www.wimdu.com Aunque con solo un año en el negocio, esta competencia de airbnb parece que se las trae.

Bueno saberlo…
Condiciones para un alcohol débilmente detectable

Por débilmente detectable se entiende como poco probable 
que en una prueba de alcotest un hombre promedio, de 70 

kilos, o una mujer promedio, de 60 kilos, marque más de 0,3 
gramos de alcohol por litro de sangre.

Dígale adiós al indiscreto

…a menos que todavía crea que algo le agrega el “send from 
my blackberry”, esta firma indeleble y persistente, que la ma-

yoría cree que es una opción por defecto… y que 
informa sí o sí que usted no está frente a su es-
critorio, le contamos que ya puede liberarse de ella 
y mantener una importante carta guardada bajo 
la manga, para no estar informando desde dónde 
usted responde un mail. 
en realidad es un procedimiento muy sencillo, incor-
porado en el mismo equipo. Celular en mano, vaya 
a “configuración”, seleccione la cuenta de correo, 
cliquee “editar” y busque “firma”. ahí está instalado 
el texto, bórrelo y cámbielo por su nombre o por el 
mensaje que quiera. Para actualizar los cambios, el 

equipo le pedirá su contraseña y… ya está! será usted más 
libre que ayer.

Que es muy exigente, que la cosa se vuelve la-
tera y un imposible de cumplir, lo cierto es 

que la nueva ley de alcoholes es un hecho. se po-
drá alegar, dar manotazos de ahogado, pero no hay 
caso…si conduce con más de 0.3 g/l de alcohol en 
su sangre... empezará a tener dificultades. Pero para 
su tranquilidad, el ingenio siempre aparece con las 
nuevas exigencias, y el mercado ya está ofreciendo 
alternativas para que usted mismo, antes 
de subirse al auto, conozca con exactitud 
su estado etílico, pudiendo decidir darle 
más tiempo a la naturaleza.

Chequee su nivel de alcohol…

antes que lo haga un amigo en su camino

 LCD, en solo 5 segundos, por $ 39.590 
en www.evolta.cl

 Con visor digital, y 5 boquillas 
reutilizables

 $9.900 en www.barateli.cl

 Llavero, funciona soplándolo
 por $6.900 en www.cuponetika.com

clavesy links

Tiempo transcurrido Sin comida Con comida

Un vaso de
cerveza o vino

Dos vasos de
cerveza o vino

Un vaso de ron
o piscola (fuerte)

Dos vasos de ron
o piscola (fuerte)

3- 4 hrs

5- 6 hrs
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Suplemento alimentario con Zinc, 
Calcio y Vitamina D.

INfORTIN KIDKAL, en comprimidos masticables con sabor a tutti-frutti para 
hacer más divertida y diferente la tarea de mejorar la ingesta vitamínica en 

los niños, es el único suplemento alimentario del mercado que reúne Zinc, 
Calcio y vitamina D. La incorporación de cada uno de ellos busca 
prevenir los severos efectos de una deficiencia de los mismos en 
el organismo de los niños. en términos generales, la falta de Zinc 
redunda en un menor aprovechamiento del potencial de esta-
tura de los niños; en tanto el Calcio, provee huesos más fuertes, 
existiendo investigaciones que demuestran que administrado en 

adolescentes al 110% de los niveles recomendados puede evitar, 
incluso, enfermedades tan importantes como la osteoporosis; y 

por último, la vitamina D, indispensable para la absorción del 
calcio y fósforo en huesos y dientes, siendo esencial para el 
crecimiento y desarrollo de un cuerpo sano.

Ofrecer a nuestros consumidores productos de última generación, asegurando una óptima 
relación precio-beneficio, es la visión que guía el lanzamiento de cada producto Prater.

Novedades:

Nuevo analgésico antiinflamatorio 
para un rápido alivio del dolor y fiebre

PAINpAC, un ibuprofeno –analgésico, antiinflamatorio y antipirético- en 
cápsulas blandas que, entre otros importantes beneficios, ofrece una ma-

yor velocidad de absorción y mejor biodisponibilidad, gran estabilidad, fácil 
deglución, no tiene sabor ni 
olor y resulta fácilmente iden-
tificable por su color. en pre-
sentaciones de 200 y 400 mg., 
se recomienda especialmente 
para el tratamiento sintomático de procesos inflamatorios dolorosos, de 
leves a moderados, de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para re-
ducir la temperatura en cuadros febriles.

inforcuriosidades
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aunque por siglos fue tabú, 
el tema es hoy motivo 
de conversación abierta, 
siendo considerado, incluso, 
como un juego erótico  
indispensable para mejorar 
la performance sexual de 
una pareja  .

Esto queda claro a partir del estudio sobre hábitos sexuales de 
los latinoamericanos, abordado en nuestros números anterio-

res, realizado por el Grupo de Diarios de américa en 11 países de la 
región…donde solo el 7% de los entrevistados confiesa no haberse 
masturbado nunca …o sea, el 93% de los habitantes de la región 
sabe exactamente de qué se habla…

De cara al tercer milenio, ya está más que claro que su práctica, 
esporádica o frecuente, no afecta la siquis, no salen granos en la cara 
ni pelos en las manos, terror de tantos y tantos adolescentes!.

Los nuevos tiempos van incluso más allá, dando paso a una 
dignificación sin precedente de esta experiencia, muy especial-
mente en el caso de la mujer (que ha debido soportar el peso de 
una mayor culpa por practicarlo), destacándose como un medio 
ideal y un excelente ejercicio sexual, para explorarse, conocerse y 
poder guiar a la pareja, logrando con ello alcanzar una sexualidad 
plena. Lo importante, según los sexólogos, tanto para hombres y 
mujeres, es darse todo el tiempo del mundo en hacer de ella una 
experiencia rica, sin poner el acento en la estimulación puntual de 
los órganos sexuales, recreando lo que será luego una estimulante 
y creativa relación en pareja. 

es más, desde una perspectiva estrictamente médica, ya se acon-
seja su práctica para los hombres adultos, cuando no tienen pareja, 
para evitar un riesgo de esclerosis de los vasos cavernosos; también 
en pareja, siendo un elemento erótico o un placer diferente que no se 
debe olvidar; de manera transversal, cuando los partner no abundan, 
para mantener una actividad erótica cerebral que podría disminuir con 
el tiempo y, por último, como un método seguro para gozar del sexo 

sin temor de contagio de siDa, entre otras nada menores y buenas 
razones para sacar definitivamente esta práctica del closet… y eso sin 
contar con lo bien que hace el placer que regala*...

*Nota de la Redacción: Eso, conforme se cuenta…

¿Se ha masturbado alguna vez?

Directo y sin rodeos, tal como se enunció arriba, su práctica, cercana 
al 100%, demuestra que hacerse el leso ya no parece estar siendo 
una buena respuesta…;muy por el contrario, liberarse de su carga 
–fundamentalmente de la culpa- puede empezar a hacer una buena 
diferencia en la plenitud sexual personal y de pareja.

ecuador y Perú son, al mismo tiempo, los países que la llevan tanto 
a la hora de declarar no haberlo hecho nunca (15% cada uno), como 
de haberlo hecho y hacerlo actualmente (30% y 32%, respectivamen-
te). estos bajos porcentajes contrastan con los números que se regis-
tran a la hora de aceptar “haberlo hecho, pero ya no”…donde en forma 
transversal se supera el 70% de las menciones. De hecho, el 70,5% de 
los chilenos cae en la categoría de haberlo hecho alguna vez, pero “ya 
no”… siendo los brasileros el grupo más abierto a la hora de manifestar 
desconocer completamente esta rutina, solo el 3,2%. al separar las 
respuestas de Hombres y Mujeres, se observa que el 1% de los machos 
no se ha masturbado nunca, mientras que en las Mujeres el porcentaje 
asciende al 12%. al cruzar las variables sexo y edad, aparece que en 
los Hombres la frecuencia disminuye a partir de los 40 años y en las 
Mujeres se mantiene un poco más constante, observándose alzas más 
definidas entre los 30 y los 40 años y entre los 46 y 55 años.

sexoentretenido

Quién reconoce qué y hace qué… a la hora de… en latinoamérica

LA mASTURBACIóN… :
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¿Con qué frecuencia se masturba?

La frecuencia promedio para este “placer solitario” –que junto 
con “vicio” son los únicos sinónimos que surgen cuando se busca 
mejorar la redacción- entre los latinoamericanos entrevistados es 
semanal (39%), siendo nuestros connacionales los que lideran esa 
categoría con el 46%. Profundizando en la materia, en la categoría 
mensual puntean, bastante parejo, los venezolanos (15,8%), se-
guidos nuevamente por los chilenos (15,6%) y los puertorriqueños 
(15,3%). Con una periodicidad diaria, la llevan los brasileros (21,6%), 
luego los puertorriqueños (20,2%), y los mexicanos, con el 15,8%. 
Y el sumun de la “golosería”, con la categoría “más de una vez al 
día”, aparecen nuevamente los puertorriqueños como los más tena-
ces (3,3%), seguidos de los argentinos (2,5%) y los costarricenses 
(2,2%). Por su parte, los chilenos acusan, en las categorías día y más 
de una vez al día, un 9,1% y un 1,5%, respectivamente. a la hora 
de separar por sexo, el mayor porcentaje de los hombres lo practica 
con una frecuencia semanal (41%), en tanto, con el mismo mayor 
porcentaje en las mujeres lidera la categoría “menos de una vez al 
mes”. solo el 0,4% de las féminas realiza la práctica más de una vez 
al día (3,5% en el caso de los hombres) y el 7,9% lo hace diariamen-
te (24,2% los hombres).

Desglosando por país y sexo, se observa que tanto en el caso 
de los hombres como de las mujeres, el país con mayor frecuencia 
de usuarios que declaran hacerlo al menos una vez a la semana es 
Brasil, con un 76% de Hombres y un 54% de Mujeres.

¿Algún juguetito preferido?

Con un 70% de las menciones, la imaginación, que provee con las 
más variopintas fantasías eróticas, es el motor esencial del orgasmo 
generado a partir de la masturbación entre los latinoamericanos. 

sexoentretenido

Las películas eróticas ocupan el segundo lugar de las preferencias, 
con un 53% de las menciones, le siguen las fotos (18,9%), revis-
tas eróticas (11,1%) y los consoladores (6,5%). México destaca con 
revistas eróticas (14%), los brasileros son el mayor porcentaje de 
usuarios que prefieren los consoladores (9%) y Puerto Rico gusta 
de los juguetes sexuales (8%). Los chilenos prefieren usar su propia 
mente(70,3%), y luego, de manera descendente, disfrutan con las 
películas eróticas (51,9%); fotos (14,2%); revistas eróticas (8,1%); el 
6,4% usa consoladores; el 3,7% otros juguetitos sexuales, y el 4,3% 
algún que otro objeto cotidiano…

al separar por sexo, tanto hombres como mujeres coinciden en que 
los principales medios para lograr el éxtasis son, en orden, la imagi-
nación, las películas eróticas y luego las fotos, aunque la imaginación 
es más alta para las mujeres (73%), siendo para los Hombres el 67%.

ahondando por país y sexo, se observa que para los Hombres el 
porcentaje más alto de imaginación corresponde a Costa Rica con 
un 76%, mientras que para las Mujeres es argentina, con un 84%.

Desmitificando

aunque aceptada más frecuentemente como un sucedáneo, algo así 
como cuando “no queda otra”, la realidad demuestra que la mastur-
bación no es una práctica exclusiva de las personas que no tienen 
pareja, ya que a pesar de tenerla, el porcentaje de personas que se 
masturban estando sexualmente activos es bastante alto…nada me-
nos que el 56% de los entrevistados…

Los brasileros lideran la categoría con un 23%, luego le siguen los 
argentinos con el 16% y los costarricences con el 15%. el porcentaje 
de chilenos que declaran mantener ambas prácticas de manera pa-
ralela alcanza al 6,9%...buen dato, ¿no?

LifeStyles 4play Touch Vibrating finger
Diseñado para entregar mayor placer y descubrir 
sensaciones y estímulos únicos e inolvidables, este 
innovador accesorio encaja perfectamente en la punta 
del dedo y su funcionamiento es muy sencillo: 
cuenta con un pequeño motor de una velocidad, 
que al encenderse produce vibraciones y que, al 
entrar en contacto con el clítoris, la conducirá 
hasta las sensaciones más intensas nunca 
antes alcanzadas.

•	 Ideal	 para	 ser	 utilizado	 antes,	 durante	 y	
después de la relación sexual, permitiendo 
experimentar un aumento considerable  del 
placer, erotismo y sensibilidad de la pareja.

•	 Para	 lograr	un	uso	más	suave	y	una	sensación	más	 intensa,	aplique	gel	
íntimo Bentley para obtener una caricia más suave y placentera.

•	Un	 accesorio	 perfecto	 para	 ser	 usado	 de	manera	
personal o en pareja.

BENTLEY GEL
para un

mayor placer 

transparente, sin vestigio de 
sensación grasa y soluble al agua, 
este lubricante intimo se asemeja 

notablemente a la lubricación 
natural, asegurándole una 

experiencia lúdica inolvidable, y 
un placer total, ya sea en pareja o 

de forma personal…
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VOCES, GRUPOS E ÍDOLOS
DE SIEMPRE...

1

2

Lucybell y más...
Durante este invierno los conciertos se toman nuestro 
país. a partir del 23 de junio el grupo nacional lucybell 
celebrará sus 21 años con una gira que comienza en san-
tiago finalizando en londres. para los que quieran escu-
char en vivo a esta gran banda, nacida en la Facultad de 
artes de la universidad de chile en 1991, y que ha recibido 
una infinidad de premios y reconocimientos, la cita es en 
el casino enjoy santiago - los andes el próximo 1 de ju-
lio a las 21:00 horas. un imperdible. para la ocasión está 
anunciada, además, la participación de claudio Valen-
zuela, eduardo caces y cote Foncea, quien se reunirá con 
integrantes históricos como gabriel Vigliensoni, marcelo 
muñoz y Francisco gonzález.

 entradas a través del portal punto ticket y los valores van desde los $10 mil pesos (cancha) a los $20 mil pesos (diamante).

Elvis 36th Years Tribute
luego, el 31 de agosto a las 21:00 horas, la nostalgia se toma el movistar arena, con 
el show “elvis 36th years tribute”, homenaje dedicado al rey para conmemorar el ani-
versario 35 de su muerte y que llega hasta nuestro país directo 
de las Vegas.

el concierto está a cargo de dos increíbles cantantes: la primera 
etapa, la de los 60’s, la protagoniza justin shandor, nominado 
en 2010 en memphis por elvis presley enterprises, como el 
mejor artista representando a elvis joven y por su privilegiada 
voz, idéntica a la del rey. en tanto, la etapa de los 70´s está 
a cargo de shawn Klush, cantante y actor, elegido en 2007 
como el mejor artista tributo a elvis en la ceremonia de 
conmemoración de los 30 años de su fallecimiento por su 
impactante parecido físico y su voz.

una velada llena recuerdos imborrables, y donde el especta-
dor podrá disfrutar, en vivo, reviviendo a uno de los astros 
más grandes de la historia del rock and roll.

 las entradas las pueden obtener a través de punto ticket y los valores van desde 
los $19.800 pesos a los $55 mil pesos.
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3 Albert Hammond
Después de tres largas décadas de ausencia en nuestro país, vuelve a chile el 
gran artista británico albert Hammond. la cita es para este próximo 15 de ju-
lio, a las 19:30 horas, en el teatro caupolicán. sin duda alguna, será la presen-
tación de un gran artista con un amplio registro en venta de discos y, además, 
con un listado impresionante de composiciones realizadas para otros grandes 
de la música, como celine Dion, aretha Franklin, tina turner, elton john, joe 
cocker, Diana ross y julio iglesias, entre otros . convertido en leyenda viviente, 
Hammond ha destacado y liderado las listas de éxitos internacionales tanto 
en pop como r B, country, estilo adult contemporary y , como para no creerlo, 
también en la categoría de música latina.

 entradas disponibles en ticketmaster y sus precios van desde los $9 mil pesos (tribuna), hasta los $56 mil pesos 
(platinum).

junio 2012 7InforNews

Y para leer…
el libro recomendado para estas noches y tardes otoñales es el Profesor, de John Katzenbach, 

donde una chica de 16 años es raptada por una pareja de psicópatas... la encierran en un sóta-
no, la torturan, la maltratan y, no contentos con esto, lo retransmiten todo por internet. Un viejo 
profesor de Psicología, ya jubilado, parece ser su única vía de escape.
se trata de adrian thomas, profesor universitario retirado, al que acaban de diagnosticarle una 

demencia degenerativa que lo llevará pronto a la muerte. Ha dedicado toda 
su vida a estudiar los procesos de la mente y a transmitir a sus alumnos 
su conocimiento. ahora, viudo y enfermo, cree que lo mejor que puede 
hacer es quitarse la vida. Pero al salir del consultorio del médico es testigo 
involuntario del secuestro de Jennifer Riggins, una conflictiva adolescente 
de dieciséis años con un largo historial de huidas, que desaparece sin dejar 
rastro dentro de una camioneta conducida por una mujer rubia. el profesor 
thomas se debate entre poner fin a su vida y ser útil una última vez antes 
de morir.
…Como para no perdérselo.

librería antártica:

 precio referencia $12.900    precio internet $12.260

cultura
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Por bueno, bonito y barato
RUNNING: TODOS A CORRER
D efinitivamente, correr mejora el funcionamiento de nuestro corazón, de nuestro sistema 

respiratorio y circulatorio, fortalece los músculos, nos libera del estrés…nos ayuda a bajar de 
peso, a mantenernos vitales y en forma…mejora la autoimagen…y, como si todo lo anterior no fuera 
suficiente,…por pocos pesos…solo tiene que correr...elija el lugar…son todos gratis…

Si le gusta la idea…no lo piense más
Decídase, no postergue más y láncese al abordaje. en primer lugar…
póngase algo cómodo, unas buenas zapatillas –probablemente sea 
lo único en lo que deba pensar en invertir por una buena vez-, y 
salga a correr…todos sabemos hacerlo. si nunca lo ha hecho en 
serio, lo recomendable es iniciarse junto con un programa correr-
caminar que le detallamos más adelante. Pida ayuda en una tienda 
especializada y adquiera las zapatillas adecuadas, conforme su tipo 
de pisada. Conozca los ajustes que debe hacer en su dieta, la que 
debe incluir: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minera-
les- ; si le hace sentido, busque algún amigo para mantenerse moti-
vado y, por último, combine con otros ejercicios, como pesas, yoga, 
ciclismo, para ir fortaleciéndose de forma integral. Como sucede 
con todo lo que nos decidimos a hacer 
diferente en nuestras vidas…muy pronto 
sentirá la más exquisita de las recompen-
sas por el esfuerzo.

Errores a evitar
en el intento, puede tener una que otra 
experiencia no placentera, y la idea es in-
formarse para anticiparse y pasarlo bien. 
según los expertos, los principales erro-
res son de entrenamiento, de salud y de 
elección de material deportivo. Correr es 
el desafío que se tiene por delante. Pero 
debe hacerlo con unas buenas condicio-
nes físicas, chequeadas por un médico, 
incorporar una rutina de fortalecimiento 
muscular, y regular la dieta para preparar 
el cuerpo y protegerlo, especialmente si 
sus pretensiones son transformarse en un 
corredor de respeto.

La técnica de Correr-Caminar
Una manera sencilla de amigarse con este 
deporte, es combinar las técnicas de correr 
y caminar, método que no exige resistencia 
ni grandes condiciones físicas…y es bas-
tante simple: una vez calientes sus múscu-

los, lo que se logra caminando unos 5 minutos, corra (trote) por un 
corto tiempo y luego tome un descanso caminando. Puede alternar 
tramos muy cortos corriendo con pequeñas caminatas, por ejemplo 
1 minuto corriendo por 6 minutos caminando, tal vez un minuto sea 
poco, y debe probar con dos minutos….usted va graduándose a sí 
mismo. Repita el patrón correr/caminar que le sea más cómodo hasta 
cubrir el objetivo de distancia o tiempo que se ha definido. Reini-
cie la caminata antes de que los músculos estén demasiado cansa-
dos, lo que le permitirá una recuperación más rápida, mejorando su 
desempeño general. Y cuando camine, debe ser consciente que no 
está de paseo. Mueva sus brazos de manera que el ritmo cardíaco 
se mantenga elevado. así alcanzará una buena sesión cardiovascu-
lar, permitiendo una transición más fácil para volver a correr. amplíe 

bienestar
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paulatinamente el tiempo de correr, reduciendo el caminar y termi-
ne la sesión caminando para enfriarse. si este método resulta de su 
agrado para mantenerse en esta práctica, no lo deseche aún cuando 
se vuelva un eximio corredor. Muchos buenos corredores de larga 
distancia lo usan siempre.

La ropa
si lo suyo es correr una carrera corta para mantenerse en forma, 
cualquier tenida cómoda será una buena opción. Pero, para compe-
tir querrá pensarlo mejor, porque lo que lleve puesto puede jugarle 
a favor o en contra de su rendimiento. Considere el clima y lugar, no 
es lo mismo correr un camino en el bosque que una calle pavimen-
tada. Mientras menos ropa lleve consigo, mejor, y elíjala de manera 
que sea fácil de sacar y poner (polerones con cierres, por ejemplo)…
el tiempo es un activo precioso. el color no es menor… los oscuros 
absorben el calor y los claros refractan los rayos del sol. Prefiera 
un buen sintético en vez de algodón, ya que este ultimo absorbe el 
sudor, causa malos olores y peso, sin contar con las amplias posibili-
dades de agarrar un feroz resfrío. Con los calcetines pasa lo mismo, 
prefiera polyester y acrílico que rechazan la humedad. 

Y… ¡las zapatillas! 
Le decíamos que si o sí será la gran decisión que realice si decide 
convertirse en runner. existen miles de opciones y la idea es elegirla 
según el tipo su tipo de pisada y forma de pie. Para un pie normal, 
procure una zapatilla donde el talón y la parte frontal del zapato es-
tén conectados por una suela con cámara de aire para así amortiguar 
la caída, también fijese que tenga buena ventilación. ahora, si tiene 
“pie plano” opte por zapatillas que tengan suficiente estabilidad y que 

PRINCIPALES CARRERAS DEL mUNDO
lo más exclusivo de este deporte son 5 grandes encuentros que forman parte de la serial de marathon World major: son los 
imperdibles, el non plus ultra del runner, y se corren anualmente en nueva york, Boston, londres, chicago y Berlín. Boston y 
londres se corren en abril, de manera que quedan Berlín (septiembre 30), chicago (octubre 7) y nueva york (noviembre 4). 
pero hay mucho más y para todos los gustos. para tener una idea, el costo del registro para una maratón como la de chicago 
son $150 dólares para los participantes en estados unidos y $175 para los participantes de afuera.

 más información en http://worldmarathonmajors.com

en chile, el evento principal, la maratón de santiago, se corrió a principios de abril, pero quedan importantes encuentros de 
talla mundial, entre ellos la maratón atacama, (san pedro de atacama, septiembre 20) y maratón patagonia (punta arenas 
(septiembre 30). 
si prefiere ir despacio, y comenzar por pequeñas carreras, acá detallamos algunas para julio próximo.

 más información en:
 www.corre.cl

    fecha Corrida Km Inscripción Contacto + Información

22.07.2012 “Providencia 10K” 10 km $7.000 Runclassic@runclassic.cl
  
 “Maratón de 5, 10, 21 Gratuita www.maratondeantofagasta.cl
 antofagasta” y 42 Km

26.08.2012 “Corrida santander 5, 10 y 21 Por confirmar Contacto@redrunning.cl
 Un techo para Chile Km 

no sean extremadamente curvas, 
pues esto puede hacerle perder la 
estabilidad que necesita para evitar 
lesiones. Por último, si tiene un pie 
con arco pronunciado, las zapatillas 
sin amortiguación pueden ser un gran problema, por lo tanto, para 
usted tienen que ser con cámara de aire, ofreciéndole estabilidad e 
impidiendo una movilidad excesiva de su pie, evitando posibles le-
siones.

Últimos detalles
Use su respiración como guía para saber el ritmo al que debe correr. 
Debe ser capaz de mantener una conversación mientras corre y su 
respiración no debe ser muy agitada.

tenga paciencia y constancia, en unas semanas estará listo para 
correr sin detenerse por largos tramos, pudiendo participar, por qué 
no, en una carrera de 5 kilómetros o hasta en una maratón.

Manténgase permanentemente hidratado y no espere la señal 
de sed…porque esa sensación aparece cuando el cuerpo ya está su-
friendo la falta de agua. Y por último, un buen consejo…lanzado a la 
aventura de una maratón, mantenga su paso, controle su mente para 
lograrlo y no ceda a la tentación del entusiasmo por apurarlo, mar-
cando un paso ajeno, porque de seguro no aguantará el esfuerzo y, 
según eximios deportistas, nada supera la triunfal y perversa sensa-
ción de contar con las fuerzas y energías necesarias para rebasar co-
rredores que caen, vencidos, poco antes de alcanzar la meta final….

Los dados están echados, tiene los principales tips del runner, 
sus fechas importantes….solo falta su decisión para hacer hoy algo 
distinto en su vida…¡Ánimo!!!!

bienestar
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Forever Now… Charlotte Casiragui… 
por fin musa mundial de Gucci

Charlotte Casiragui…bella como su madre, Carolina de Mónaco, a los 25 años recién 
una marca logra convertirla en su musa…Gucci. Durante años le llovieron ofertas 

con contratos millonarios similares….era cuestión de tiempo que esta belleza monegasca 
diera el sí. Con Gucci tenía un importante handicap a favor, esta marca italiana le diseñó 
y confeccionó por años la ropa que usa para las competencias de equitación, su deporte 
favorito. sobre la campaña que protagonizará, aún no hay detalles, pero con certeza será 
espectacular…

MODA Y TIPS  OTOÑO - INVIERNO  2012

P ara este invierno las tendencias de la moda han decidido hacer 
un cambio y traernos carteras de cuero liso y brillante, muchas 

veces en tonos llamativos y brillantes como rojos o en color vino.

 Cartera roja, modelo “Bellflower”, línea de cuero barnizado, 
$ 910.000

 Cartera-sobre , con monograma, “Amarante”, en colores vino y 
rojo, $ 640.000

 más atrás se aprecian unas pequeñas carteras con el tradicional 
monograma de 1850, y que valen:$ 360.000; $ 269.000 y

 $ 213.000

UN “mUST”:
Carteras Louis Vuitton… para ellas

LAS PIELES
se toman su espacio 

este invierno

S ensuales, gratas al tacto y bellas, las pieles vuelven este año en gloria y majestad. La 
idea es aplicarlas en vestidos, chalecos, tapados y abrigos….bellas pieles de todos los 

colores, convertidas en uno de los “must” de esta temporada de frío que ya se avecina…

10 junio 2012InforNews
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Bufandas de Hermes…
PARA ELLOS

L a bufanda es una pieza necesaria en el vestuario masculino, accesorio que puede 
acompañar tenidas informales o elegantes. se pueden usar anudadas o sueltas, según 

la tela, la caída y colores. Hermès exhibe toda una línea de accesorios de seda para hom-
bres, bufandas en cachemira y combinada de seda con cachemira, con distintos diseños, 
estampados y calidades. Para este invierno, los tonos de su colección son los negros, 
grises, azules y burdeos, además, de la tendencia 2012 de los echarpes reversibles y con 
estampados de colores.

 Bufanda Hermes, cachemira con seda, color gris, $ 335.000

Dirección: alonso de Córdova 2526, vitacura.

MODA Y TIPS  OTOÑO - INVIERNO  2012
estilo yactitud

E tieNNe PaRis presenta “ Retro Mercury” colec-
ción de maquillaje, en edición limitada, inspira-

da en la elegante arquitectura barroca. el resultado,  
una mujer de impactante belleza: sus Ojos enmar-
cados con la tendencia metálica del momento, que 
contrasta con la propuesta tierra y vegetal mini-
mal del diseño del maquillaje, labios tonos   mate 
en tonos rojo, palo rosa y terracota y   uñas en un 
sorprendente tono gris rosado.
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BUENOS AIRES, capital 
teatral y musical de 
América Latina

“Buenos Aires está muy conectada con la tradición europea. Se ama el teatro; 
la música y, además, a los musicales”.

 teatro premier, av. corrientes 1565. Funciones: jueves y Viernes a 
las 21 hrs. sábado 19:30 y 22:30 hrs y domingo 17:30 y 20:30 hrs. 
las entradas se pueden adquirir en el teatro o en www.ticketek.
com.ar, desde $100 (platea) a $230 pesos argentinos.

 TEATRO
Más de tres millones de espectadores acudieron a los teatros 
y shows en Buenos aires, el año pasado. este año su cartelera 
muestra  una diversidad de géneros y temáticas, entre los que 
destacan, “Cosa de Minas”, “tOC tOC”, “Más respeto que soy tu 
madre”  y  “8 Mujeres”.

“COSA DE mINAS”. Ganadora de 4 premios aCe, es el primer 
ciclo hecho por mujeres humoristas. Desde su estreno, con la co-
mediante Dalia Gutmann como anfitriona, distintas referentes del 
género stand up suben al escenario cada jueves para compartir 
sus monólogos de humor.

 the cavern Buenos aires (av. corrientes 1660); www.
thecavernclub.com.ar / entradas desde: $50 pesos argentinos; 
jueves, 20:30 hrs. 

“TOC TOC” ¡tRastORNOs OBsesivO-COMPULsivOs…! La comedia 
más obsesiva y divertida de todas, del reconocido autor francés Laurent 
Baffie, se da en el Multiteatro de calle Corrientes.  Relata el encuentro 
de seis personajes que padecen trastornos obsesivo-compulsivos 
(tOC), quienes conversan y se conocen en la sala de espera de un  
psiquiatra que nunca llega a la terapia. Finalmente son ellos mismos 
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Diversos conciertos, obras de teatro, ballet y musicales validan que la 
actividad nocturna en Buenos aires es permanente. La emblemática 
avenida Corrientes, y calles aledañas, eje de la actividad teatral 
porteña, esta temporada ofrece varias superproducciones dignas 
de las grandes capitales del mundo, que queremos compartir con 
quienes visiten la capital federal.

 mUSICALES
“mAmmA mÍA”. el famoso mu-
sical ha sido visto por más de 50 
millones de personas, en más 
de 300 ciudades alrededor del 
mundo, desde su comienzo en 1999 en 
Londres y ahora, en Buenos aires. Una historia de amistad, amor y 
humor, enmarcada con las mágicas  canciones de aBBa.

 teatro opera citi (av. corrientes 860). entradas desde $60 hasta     
$ 350 pesos argentinos; http://www.ticketek.com.ar

“POR AmOR A SANDRO”. este es el musical de américa, un espec-
táculo magnífico, elogiado por la crítica especializada y ovacionado 
por el público. toda la historia está narrada y cantada con los gran-
des temas del cantante y que transcurre a  través de la mirada de ali-
cia, una de sus “nenas”. es una obra musical, una creación argentina 
que relata el amor y la pasión que el Gitano generaba sobre sus fans, 
su vida, su ternura, su gloria y por supuesto todas sus canciones, 
interpretadas mágicamente por el cantante, Fernando samartin.
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quienes resuelven sus problemas y llegan a 
sus propias conclusiones. 

 multiteatro (av. corrientes 1283). 
Desde $160 pesos argentinos; www.
multiteatro.com.ar

“máS RESPETO qUE SOY TU mADRE”. La 
comedia, el  espectáculo récord de antonio 
Gasalla, vuelve a el Nacional. La obra se basa en un blog creado por 
Hernan Casciari, un argentino residente en Barcelona que describe 
situaciones de su Mercedes natal, donde Mirta Bertotti escribe sobre 
su familia, sobre su vida y también repasa su miedo a la vejez y al 
tedio matrimonial.

esta es la historia que antonio Gasalla adapta a una comedia, 
escribiendo el guión con la genialidad y ternura habituales en sus 
creaciones. 

 teatro el nacional, funciones de jueves a Domingos 20:30 hrs. has-
ta el 31 de agosto. entradas desde $110 a $200 pesos argentinos.

“8 mUjERES”. Una comedia 
llena de intriga y suspenso 
donde ocho mujeres guardan 
secretos. Ocho mujeres en-
carnadas por ocho actrices de 
lujo, quienes llevan adelante 
esta obra, dirigida por  Luis 
María Muscari y que llegó a 
Buenos aires luego de haber 
cosechado éxitos en españa, 
Londres, París y México, entre otros países.

estas son 8 mujeres raras, divertidas, mágicas, sexies  y con estilo.  
es una comedia, a la vez misteriosa, y rodeada de intrigas, que trans-
curre en una casa de campo, durante los años cincuenta. 

 teatro la obra, valor de las entradas: $110 a $150 pesos argen-
tinos; www.ticketek.com.ar

  ESPECTáCULOS INTERNACIONALES
en noviembre y diciembre, llegan a Buenos aires, madonna, 

la solista más exitosa del mundo y los bailarines de ballet más 
famosos del mundo. se trata de artistas de élite, que no se pueden 
dejar de ver y como las entradas se agotan rápidamente, aquí van 
los datos para reservarlas.

“mADONNA EN ARGENTINA”. Finalmente está confirmado,  
Madonna, llega a Buenos aires a mostrar su espectacular tour MDNa, 
en el estadio River Plate, el jueves 13 diciembre, a las 21:00 hrs.

Con casi 30 años de éxito musical esta estrella del pop, que con 
su interpretación de evita consiguió un Globo de Oro, permite dis-
frutar de un encuentro único,  lleno de sorpresas y de una profesio-
nal de la música que consigue sorprender a todo su gran público. 

 entradas, desde $250 a $1.600 pesos argentinos.
 ya están a la venta en www.ticketek.com.ar.

“KINGS OF THE DANCE - OPUS TRES”. luego 
de años de éxito de presentaciones y aclamado 
por la crítica mundial, el espectáculo “Kings of the 
Dance, opus 3” se presentará por primera vez en 
argentina. se trata de una élite y famosos baila-
rines que se han unido para mostrar su destreza y 
arte; un reinado donde participan guillaume côté 
del Ballet nacional de canadá, marcelo gomes 
del american Ballet theatre, David Hallberg del 
american Ballet theatre y el Ballet Bolshoi, Denis 
matvienko del Ballet mariinsky e ivan Vasiliev del 
ballet mijailovski. ¡imperdible!

 las funciones serán el 9 y 10 de noviembre en 
el teatro coliseo, (marcelo t de alvear 112). 
las ventas de entradas ya están disponibles a 
través de www.ticketek.com.ar

 consultas: (011) 5237-7200



Los mejores vinos chilenos,
según  Robert Parker

su nombre es vinox y, al servir, se sitúa entre la botella y la copa, siendo posible paladear solo la cantidad 
deseada de vino. en el instante en que éste hace contacto con el oxigenador, comienza el proceso. el líqui-
do fluye por un espacio reducido en donde se multiplica su velocidad y disminuye su presión, lo cual crea 
una succión de oxigeno permitiendo así, la instantánea aireación del vino.
elegante, moderno y con sistema antigoteo, vinox ofrece, en segundos, lo que un decantador tradicional 
demorara horas en lograr.
el resultado es un vino más refinado, redondo y suave al paladar, para experimentar con las más deliciosas 
sensaciones al momento de beber…

Las bondades de un oxigenador de vinos 3.0

Un buen producto que le permite airear su vino, proporcionándole mayor oxigenación y maduración, re-
alzando así sus aromas, texturas y sabor …Y todo, instantáneamente…en el momento mismo de servirlo. 

 encuéntrelo en el Mundo del vino, tiendas retail o en www.vinoxchile.cl (precios al por mayor para 
regalos corporativos).

 entre  $27.000 y $36.000 mil pesos, según con o sin pedestal.

Conforme el influyente crítico norteamericano, Robert Parker, también conocido como “la nariz del 
millón de dólares”, dos vinos chilenos, a los que catapultó hacia las alturas con 96 puntos cada uno, 

le merecen el título de los mejores de Chile : el Carmenere Carmín de Peumo de Concha y toro y el Ca-
bernet sauvignon viñedo Chadwick de viña errázuriz, para sus cosechas 2007 y 2008, respectivamente.
en su estudio, el crítico analizó cerca de 600 vinos producidos en el país, destacando también, con 95 
puntos, al seña 2008 (ensamblaje) del valle de aconcagua; al Carmín de Peumo de la cosecha 2008 y 
al Montes Folly (syrah) de 2007. Con 15 vinos en el segmento, la viña Concha y toro obtuvo la mayor 
cantidad de vinos con sobre 90 puntos.

Sus unidades de medición:
Parker se basa en el sistema de puntuación usado en la corrección de exámenes en 
Norteamérica en el cual la puntación 50 es un 0, en nuestro sistema; y 100, un 10.

su escala de valoraciones es la 
siguiente:
• 50-59: vino defectuoso.
• 60-69: vino regular.
• 70-79: vino correcto.
• 80-84: vino bueno.
• 85-90: vino muy bueno.
• 90-94: vino excelente.
• 95-100: vino extraordinario.

 sobre Parker, sabemos que dejó la abogacía en 1984 para dedicarse a escribir sobre vinos. Desde entonces, esta convertido en  el 
terror de los productores de vinos… pudiendo con un solo comentario enterrar una cosecha, una marca o una viña completa. tanto es 
así, que hoy se habla de la parkerización del vino, sobre sus gustos y sobre la polémica de los vinos hechos al gusto del señor Parker….
como para tomar en cuenta sus comentarios…

 Y sobre los precios… Carmenere Carmín de Peumo de Concha y toro, cosecha 2007, $100.000 y el Cabernet sauvignon viñedo 
Chadwick de viña errázuriz, cosecha 2008,…$180.000, ambos del Mundo del vino http://www.emdv.cl

vinox 
Classic

vinox 
Legant

vinos y copas
ZonaGourmet
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Los aspectos valorados para establecer la anterior 
escala de valoraciones son:
• Color de 5 a 10 puntos.
• aroma de 15 a 30 puntos.
• Paso final en boca y retrogusto.
• evolución futura del vino de 5 a 10 puntos. 
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puerto Calbuco… una picada de las 
antiguas en pleno providencia

L e estamos hablando de una súper picada, con casi 20 años de vida, y que 
se mantiene intacta y fiel a sus principios: los mejores mariscos del mun-

do, traídos en el día desde Calbuco, Melinka y Chiloé y a precios imbatibles. 
Pocas mesas, por lo que le sugerimos que reserve con anticipación,  y no tiene 
estacionamiento, un detalle que con la nueva ley de alcoholes pasó de ser  un 
problema a una oportunidad. Llegue en taxi.

 almuerzo y cena de martes a 
sábado.

 solo almuerzos,  Domingo y 
lunes.

 plato calbuco $9.500 / paila 
marina $6.550 / promedio por 
persona $10.000.

 Bilbao 908, teléfono
 (02) 7501074

Y en la esquinita está la Casa Mater, 
Ostras Calbuco,  para llevar o servirse in 
situ: Pastel de Jaibas y Chupe de Locos 
por $ 5.000; Pastel de Centollas, $5.500; 
1 kilo de machas $14.000; 1 centolla, 
$28.000; el ciento de ostras corrientes 
$17.000, medianas $20.000 y de semi 
exportación $27.000.

Chef Alcides Venegas. Con 3 
años al frente de la cocina de 
Puerto Calbuco, este chef se 
enorgullece de sus máximas 
obras: la Paila Marina con 
mariscos desconchados, 
navajuelas, choritos, cholgas, 
picorocos, pinzas de jaiba, choro 
maltón y 1 loco….junto a un 
fumee de congrio… y Plato 
Calbuco, para 2 personas …un 
elixir que incorpora  mariscal, 
ceviche, ostras, almejas, choro 
maltón y salmón ahumado. ¿su 
sello? el sabor diferente de los 
pescados y mariscos del sur, la 
calidad de la preparación y el 
toque del maestro que sazona 
con secretos del sur.

Alcides Venegas

La nueva Biblia de los chefs se 
llama… “Modernist Cuisine”
Y también está pensada para usted…seduciéndolo con más de 1.500 recetas y 

3.200 fotografías sorprendentes por su claridad y detalles.
La colección completa tiene seis tomos,  y llegó recién en marzo a Chile. su autor Na-
than Myhrvold, ex jefe de tecnología de Microsoft y ex brazo derecho de Bill Gates, al 
salir de la compañía y comenzar a cocinar fue quedando entrampado en preguntas 
sin respuestas de muchas técnicas de cocina, hecho que lo incentivó a investigar por 
más de 4 años hasta dar a luz esta modernísima guía culinaria.
Para Rodolfo Guzmán, chef chileno que posicionó su restaurante Boragó entre los 60 más importantes 

del mundo, la obra de Myhrvold es el libro de cocina probablemente más completo que se jamás se haya 
escrito, reuniendo conocimientos que se vienen gestando desde hace décadas y que antes solo eran posibles siendo aprendiz 

de un chef. La promesa: al menos el 50 por ciento de las recetas que incluye esta obra maestra se puedan hacer con los implementos 
básicos de cocina presentes en un hogar.

gourmet
ZonaGourmet

 Librería Contra Punto, Mall Parque arauco / $ 490.000 pesos.
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datospara los sentidos

¡Bienvenido invierno con exóticas INFUSIONES!

Para  un invierno esquivo en lluvias y frío… tres exquisitas bebidas para disfrutar de 
un gran momento: menta, canela-naranja y cardamomo. exóticas infusiones de 

gran sabor para estos días del año.

ZonaGourmet

AROmáTICO TÉ CHAI

Desde el sur de la india a tu mesa, Chai 

masala

Ingredientes

1 litro de agua

1 cucharada de cardamomo

2 cucharadas de canela en polvo

2 cucharaditas de clavo de olor

7 sobres, 70 gotas o 14 tabletas de

   sucralosa 

4 cucharadas de te negro en hoja

preparación

•	Mezclar	en	un	bowl
	las	especias	y	el	t

é	negro.

•	Poner	a	hervir	
el	agua	y	agrega

r	el	té	y	 las	

especias. 

•	Cuando	comien
ce	a	hervir	apaga

r	y	tapar.	

•	Dejar	que	repos
e	por	5	minutos	y

	colar.

•	Agregar	Sucralo
sa	 , revolver hasta 

disolver y servir.

ExóTICO TÉ ESTILO mARROqUÍ
Todo el misterio de medio oriente en 
un vaso

Ingredientes

1 litro de agua 
4 cucharadas de té verde en hoja
4 hojas de menta fresca
7 sobres o 14 tabletas de sucralosa 

CLáSICO TÉ CON CANELAIngredientes
500 ml de agua hirviendo2 palitos de canela4 bolsitas de té

4 ó 5 sobres de sucralosa 4 cdas. de jugo fresco de naranjapreparación
•	En	una	pequeña	ollita	 cortar	 los	palitos	

de canela y agregar el agua hirviendo.•	Hervir	por	4	min.a	fuego	lento.•	Agregar	 las	bolsitas	de	té	y	 los	sobres	
de sucralosa  .

•	Retirar	del	fuego,	esperar	3	min.	y	retirar	
las bolsitas.

•	Agregar	el	jugo	fresco	de	naranjas.•	Servir	con	una	rodaja	de	naranja.






