“Primer edificio de
oficinas en Machalí”

Para el primer semestre del 2016
está contemplada la entrega a la
comunidad del primer edificio de
oficinas en Machalí, cuya
mayoría corresponde a consultas
médicas.
Respondiendo a la creciente
demanda del mercado, la
Inmobiliaria Castellani &
Muñoz, no sólo ha levantado el
primer edificio de altura de la
zona, sino que ha permitido que
profesionales emigren desde
Rancagua al sector oriente para

atender a una población estimada
de 90 mil habitantes.
Los estacionamientos y los
fáciles accesos a Centro Nuevo
han sido claves en esta movilidad.
Consultas, clínica y notaría se
ubican en este nuevo edificio de
7 pisos y 7 mil m2, construido a
un costado de Centro Nuevo,
frente al nuevo paseo peatonal, y
como parte de la tercera etapa del
proyecto.

FUTURAS ETAPAS

Contemplan
nuevos edificios
de oficinas.

CENTRO NUEVO

Marzo - Abril
2016
Año 01 Nº 01
Rancagua - Machalí
Distribución Gratuita

centronuevo.cl

Tercera etapa Proyecto Centro Nuevo

Centro Nuevo abre
su tercera etapa y se
proyecta al 2018
Perteneciente a la empresa
inmobiliaria regional
Castellani & Muñoz -que
en los últimos 7 años ha
levantado más de 2 mil
viviendas en la zona, la
tercera etapa del proyecto

Centro Nuevo contempla
además 30 nuevos locales
comerciales –entre los que
se cuentan cafés, tiendas,
bancos y notaría -que
rodean un paseo peatonal al
aire libre y que unen la
[3] CASONA

antigua Casona de Machalí
del siglo XIX con el
moderno edificio de
oficinas. Siguiendo el estilo
colonial y con características campestres, este nuevo
espacio público utiliza
materiales que lo hacen
único como tejas y
durmientes.
La tercera fase se suma así
a las anteriores que están en
pleno funcionamiento y

Actividades y Panoramas

que constituyen un nuevo
polo de desarrollo de la
región considerando un
centro comercial, tiendas,
farmacias,
bancos, centro de eventos,
un
boulevard gastronómico,
supermercado, además de
una
estación de servicio y 350
estacionamientos en la
superficie de primer piso.

[4] MODA

La histórica
Casona de
Machalí
Su capilla y parque,
constituyen un patrimonio
histórico que forma parte
del proyecto.

[7]

SOCIAL

Las actividades
y eventos dan
vida
permanente a
Centro Nuevo

[10] CENTRO EMPRESARIAL

Venta de Bicicletas - Accesorios - Cascos - Repuestos - Servicio Técnico
Av. San Juan 133, Local 9 / Télefono: 72-2211234
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EL LUGAR QUE MACHALÍ MERECÍA

CENTRO NUEVO:
UN LUGAR DE ENCUENTRO
DONDE PASAN COSAS
Machalí

Un polo de desarrollo que
beneficiará a 90 mil habitantes.

:)

Lo que fue un proyecto de la
Inmobiliaria Castellani & Muñoz,
ya es una realidad: Centro Nuevo
es un atractivo polo de desarrollo
en el límite de las comunas de
Rancagua y Machalí, que ha
trasladado el centro de Rancagua
(de ahí su nombre) y ha cambiado
la vida de aproximadamente 90
mil habitantes.

DATOS Y NOTAS

Machalí es la comuna
con mayor ingreso del
país y mayor desarrollo
inmobiliario ( según
estudio ICVU)
En 10 años población de
Machalí ha crecido en
un 56, 5%, y se estima
que grupo activo lo hará
un 15%, en 10 años más.

Un lugar de encuentro donde
pasan cosas, donde se puede
visitar la antigua Casona de
Machalí y su capilla, patrimonio
histórico que se rescató y
restauró completamente para
funcionar como centro de eventos
y convenciones. Donde se puede
disfrutar de la amplia oferta
gastronómica de los 7 restaurantes y cafeterías que conforman el
Boulevard gastronómico.

De un potencial mercado
de $75.000 mm anuales,
Centro Nuevo tiene
$45.000 mm.

Conciertos y música en vivo,
exposiciones y ferias al aire
libre también forman parte de
de este nuevo lugar de
encuentro.

Un lugar en cuyos primeros 10
mil m2 ya está operando un
Centro Comercial con tiendas
boutique, supermercado,
farmacia, cadenas de tiendas,
bancos y un barrio residencial de
100 casas. También se incorporó
una Estación de servicio y 350
estacionamientos en la superficie
de primer piso. A estos se
agregarán 30 nuevos locales
comerciales, un paseo peatonal,
y 600 estacionamientos subterráneos que lo unirán al nuevo
edificio de oficinas.
Pasan cosas también en un
parque de 15 mil m2, de árboles
milenarios que alberga eventos,
matrimonios y paseos familiares.

Nuevas tiendas y servicios para
satisfacer las necesidades de
nuestros vecinos.

La tercera etapa Centro Nuevo pronto a
inaugurarse trae más servicios y panoramas.

Ven a disfrutar las mejores alternativas de desayunos, picoteos,
ensaladas y nuestra especialidad en Sandwiches. Con los
sabores caseros de siempre, disfruta de estos inolvidables
momentos en nuestro restaurante. Te esperamos!

La tercera etapa del proyecto
Centro Nuevo contempla 30
nuevos locales comerciales entre los que se cuentan cafés,
tiendas, bancos y notaría -que
rodean un paseo peatonal al
aire libre y que unen la antigua
casona Sanchina del siglo XIX
con el moderno edificio de
oficinas. Siguiendo el estilo
colonial y con características
campestres, este nuevo espacio
público utiliza materiales que
lo hacen único como tejas y
durmientes.

Av. San Juan 133, Local 1 Casona de Machalí
Horario: Lunes a Jueves 9:00 a 00:00
Viernes y Sábado 10:00 a 1:00 / Domingos 10:00 a 23:00
Fono: 56 (72) 2213188 , santovisto@centronuevo.cl, www.santovisto.cl
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ACITIVIDADES EN LA CASONA DE MACHALÍ
SÁBADOS Y DOMINGOS. ENTRADA LIBERADA

PICNIC ÚNICO

GENTE DE LA CASONA

Quienes quieran disfrutar de un fin de semana
entretenido, relajado, al aire libre, y bajo la
sombra de árboles milenarios que forman
parte de un parque de 15 mil m2 que perteneció a la antigua Casona de Machalí, pueden
concurrir en forma gratuita a esta casa patronal ubicada a un costado del Centro Nuevo, en
Machalí (Av. San Juan 133).
Tiene 2 modalidades: comprar el picnic en
cualquiera de los restaurantes de Centro
Nuevo y le entregan la manta más la comida
que se elija de la carta; o bien, traer todo de
la casa. El horario es de las 11 a las 21
horas, todos los fines de semana.

"Queremos que la
familia tenga un lugar
de encuentro donde
pueda venir gratuitamente y disfrute de un
entorno mágico y
seguro".
Piet Schon

Gerente Administrador Centro Nuevo

AFTER OFFICE

PARQUE

109

Relajarse después de la oficina
también es un panorama,
especialmente cuando el entorno
es único. En Centro Nuevo de
Machalí el After Office es todos
los martes y miércoles en todos
los restaurantes, de 19:30 a 22:30
hrs. No sólo uno, sino dos días
podrá disfrutar de esta oferta que
se extenderá durante todo el año.

Arboles, entre ellos
algunos milenarios, forman
parte de un parque de 15
mil m2.

BAZAR DE EMPRENDEDORES: LO MEJOR DE LA VI REGIÓN
Una vez al mes, es ocasión para
que el Bazar de Emprendedores
abra sus puertas en Centro
Nuevo. Desde octubre del 2015,
el encuentro es con los mejores
exponentes del diseño y
vestuario de la Sexta Región.
El Bazar de Emprendedores es
una oportunidad para conocer
nuevas tendencias en la moda y
adquirirlas a precios
preferenciales. Más de 20
exponentes, por su parte,
ofrecen sus productos en este
lugar que ya tiene una
concurrencia asegurada.

El Café Santo Visto fue
el primero en instalarse
en un ala de la Casona
de Machalí.

La variada oferta
gastronómica incluye 7
restaurantes y
cafeterías... todo en un
solo lugar.

350 estacionamientos
gratuitos y en superficie
están disponibles.

Presentamos el mejor servicio de belleza de
la VI Región, con profesionales de alta

HACER AVISO DYM

calidad, los cuales constan de las mejores
herramientas para el desarrollo de su
trabajo y la más alta tecnología en cada uno
de sus tratamientos.

Av. San Juan 133, Local 14 Horario: Lunes a Sábado 10:30 a 21:00 / Domingo 11:00 a 20:30
Fono: 56 (72) 2215458 - www.dymestetica.cl

Visítanos y date un gusto!
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LA CASONA: PATRIMONIO REGIONAL

Un lugar histórico
Gabriela Mistral, Inés de Suárez,
Javiera Carrera, Paula
Jaraquemada, Isabel Riquelme y
Violeta Parra, todas grandes
mujeres de nuestra historia, son
los nombres de los salones de la
antigua Casona de Machalí. En
un entorno patrimonial, la que
alguna vez albergó a la familia
Sánchez Fontecilla y alojó a
presidentes como Domingo Santa
María, hoy abre sus puertas para
la realización de eventos,
seminarios, capacitaciones,
reuniones de trabajo, e incluso
clases, talleres, yoga y arte para
niños, que se imparte en sus
dependencias. Junto a un parque
de árboles milenarios, ha sido
cuidadosamente restaurada
conservando su estilo, para abrirla
al público junto a su capilla
donde se realizan misas.
La Casona de Machalí, se ubica
en el límite de las comunas de
Rancagua y Machalí, junto al
Centro Nuevo, proyecto
inmobiliario del que forma parte.
Allí funcionan 3 salones de
reunión totalmente equipados
(data, audio, computadores), con

"La alternativa era derribarla o
rescatar el patrimonio histórico".

capacidad hasta 53 personas c/u,
y un par de ellos, modulares; una
Pérgola para 450 personas para
eventos empresa, matrimonios,
espectáculos, escenario; un
Boulevard con locales
comerciales y diversas tiendas; y
el Café Santo Visto, restaurante
con una apuesta diferente en
materia culinaria.
A punto de ser demolido estuvo
este patrimonio histórico. Se trata
no sólo de una casa típica de
campo chilena, sino de un
testimonio vivo de lo que fue la
transición de la época colonial a
la republicana.
Todo se mantiene como entonces,
las construcciones de barro y
paja, la capilla y su parque de
árboles milenarios de 15 mil m2,
que perteneció a la familia
Sánchez Fontecilla, íntimamente
ligada a la historia de nuestro
país. De don Mariano Elías
Sánchez y Bravo de Naveda, y su
unión con doña Josefa Fontecilla
Fontecilla, su descendencia de 11
hijos regaló a Chile prominentes
figuras públicas.

La iniciativa fue de la
Inmobiliaria regional Castellani &
Muñoz, dueños de varios
proyectos inmobiliarios de la
zona, la que adquirió el terreno
donde se encuentran ubicadas,
luego de haber funcionado por
años como una sede universitaria
y luego haber estado abandonada.
“La alternativa, dice Luis Alberto
Muñoz, director gerente de
Castellani & Muñoz, era

derribarla o rescatar el patrimonio
histórico de la zona. Optamos por
lo segundo, y por hacerla parte e
incorporarla a nuestro proyecto
inmobiliario que desarrollamos
actualmente en este lugar”.
Hoy comienza una nueva etapa
para la Casona de Machalí, dónde
se continuará su restauración
(incluyendo la gran pérgola de
sus jardínes) y se equipará

completamente como un gran
centro de eventos, que ya está
funcionando, pero con esto
mejorará su oferta de
infraestructura y lo hará más
atractivo para empresas y
particulares que quieran realizar
todo tipo de actividades
corporativas o privadas en
nuestros salones y sus jardines.

NUESTRO BARRIO
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Casona

DEPARTA MENTOS

M ACH A LÍ-R ANC AGU A

H A BLEMOS DE

CALIDAD DE VIDA
6º Lugar Ranking ICVU 2015 - CCHC

NUEVO PROYECTO EN MACHALÍ

2,3& 4
Dormitorios

ALTO RANCAGUA: ÚLTIMOS DEPARTAMENTOS SIN IVA
Próximamente

Universidad Regional
Oportunidad de Inversión

Rancagua Express

50 minutos a estación Central

VE N TA P ERSONA L I ZAD A

+569 7215 6251 / 7215 6193 / 7215 5909
VE N TAS@ I NC M . CL

VISITE NUESTRAS SALAS DE VENTA, DE LUNES A DOMINGO
DE 11:00 A 13:30 y de 15:30 A 20:30 hrs.

w w w. c a s t e l l a n i m u n o z . c l

Proyéctate
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Centro Gastronómico
En un entorno histórico, a un
costado de la antigua Casona de
Machalí, los “Restaurantes de
Centro Nuevo” forman parte del
nuevo Centro Gastronómico, que
comenzó a funcionar como
oferta única en la VI región, para
dar vida permanente al lugar.
“El propósito –señala Piet
Schon, gerente administrador de
Centro Nuevo-, es que sea un
punto de encuentro, donde la
gente disfrute de la más variada

gama de platos, desde comida
chilena y comida peruana, hasta
un helado o un café para tomar a
cualquier hora del día. No hay
otro lugar así en la región y
creemos que va a atraer a mucha
gente de Rancagua y Machalí”.
El nuevo centro gastronómico
está ubicado en Av. San Juan 133
y contempla 7 restaurantes y
cafeterías, además del pionero
Café Santo Visto.

Café Santo Visto

Alturas de
Machu Pichu

Funcionando hace un par de años
en la Casona de Machalí, conserva el estilo patrimonial recordando la antigua estación de trenes
que pasaba por el lugar. Con una
variada carta de platos y tragos,
este restaurant se especializa en
sanguches y su tradicional
“menú del día”. Un lugar grato
donde también podrá disfrutar de
su Happy Hour los martes y
miércoles de cada semana.

Un increíble lugar que te lleva
al mágico viaje de la gastronomía peruana, marcada por
recetas criollas y que se fusiona
con la cocina contemporánea. El
plato imperdible es el ceviche
mixto que tiene un sazón de
origen y se destaca por la
frescura del pescado, camarones
ecuatorianos, pulpo y calamar.

Deleitte

Emporio Regional

Al lado de la capilla de Centro
Nuevo, se ubica esta pastelería
clásica y Gourmet, con cafetería Italiana, tetería de Inglaterra y Francia.
Nace de la pasión del
Pintor-Escultor Hernán Vergara y el cariño de su Mujer Pilar
Flores. Sus productos están
elaborados
con
insumos
naturales, sin aditivos.

Un acogedor estilo vintage,
una gran variedad de tés en
hebra a granel para servir y
llevar, y para el calor, distintos
y refrescantes tés helados,
además de los mejores productos artesanales gourmet de la
región y de Chile, como
manjares,
mermeladas,
chutneys, aceites de oliva y
palta.

Pizza Hut
Una marca conocida y reconocida también está presente en
Centro Nuevo. Siguiendo el
espíritu de sus creadores, y tal
como fue concebida en el año
1958 en Wichita, Kansas, este
es un lugar de encuentro
especialmente para jóvenes y
familias, donde la comida es
fácil, amistosa y se puede
pasar un buen rato disfrutando
excelentes promociones.

iL Pecatto

Siwichi

La inspiración viene del viejo
continente y al igual que las
originales Trattorías, mantiene
la idea de un lugar relajado, de
compartir entre mesas, con
buena música. Il Peccato
cuenta con una línea de 20
pizzas artesanales, y los llamados “platos con sabor” donde
el Asado de Tira y el Osobuco
a la cazadora, sacan aplauso y
suspiro.

Sushi & ceviche, en un grato
ambiente, excelente carta y las
mejores preparaciones.
Su
ubicación está en la entrada de
la Casona a mano derecha, y
junto con las mesas dispuestas
en el patio principal, también
están las del patio del arte en
un ambiente más íntimo.

Cafetería Berezi
Acaba de inaugurar un nuevo
local en Centro Nuevo, y el
tercero en Rancagua, que se suma
a los dos ya existentes desde que
se fundara en el 2009. Calidad de
atención y servicio complementan la exquisita y completa oferta
de cafés y dulces acompañamientos, que harán de su visita un
grato momento para conversar o
trabajar y llenarse del buen aroma
del más puro grano.

NUESTRO BARRIO
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SOCIAL: EVENTOS DE LA CASONA

Un grato y familiar
ambiente se vive en los
jardínes de la casona.

Se combinan la historia y la
vanguardia en cada uno de los eventos
que se llevan a cabo en la Casona de
Machalí, a un costado del Centro
Nuevo. Uno de los más importantes y
que ya va en su 5º edición es el Bazar
La Casona que se realiza todos los
años entre noviembre y diciembre,
convocando a importantes diseñadores
la región y fuera de ésta, pintores,
artesanos, joyeros, el mundo del vino
y gourmet, y gran cantidad de gente.

Entre otros eventos cabe consignar:
Exposiciones de artesanía y gourmet,
Muestras de flores a cargo del Club de
Jardines de Rancagua, Día del Niño,
Día de los Enamorados, Expo Mujer y
Feria Automotriz.
En el ámbito cultural destacan los
conciertos de Semana Santa, el Gran
Encuentro con el Arte a cargo de
cantantes líricos de la región, noches
de verano, espectáculos de flamenco y
música barroca entre otros.

Monserrat Ponce, Josefina Muñoz, Trinidad Flores.
FOTO: GMF

Valentina Muñoz, Claudia Castellani.
FOTO: GMF

Claudia Castellani, Francisca Aranki, Angelica Ramsy.
FOTO: GMF

Catalina Vásquez , Trinidad González, Daniela Córdova.
FOTO: GMF

Marcelo Muñoz, Santiago y Renato Muñoz Sáez
FOTO: GMF

Público disfrutando el Bazar en jardines de la casona.
FOTO: GMF

Angélica Lemoine, Verónica Lemoine,
Gina Pendola, Gloria Fernández.

FOTO: GMF

Natalia Schreiber
FOTO: GMF
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En Il Peccato se pasa bien, se come rico y se vive la buena mesa.
Nuestras puertas están abiertas para que disfruten de la mejor
carta italiana de la ciudad. Nuestra consigna ¡siempre rico! está
presente en toda nuestra carta: antipastos, ensaladas, pizzas,
pastas, postres y una selección de los mejores vinos, todos
provenientes de los distintos valles de Chile.
¡Al Buen Día, Buena Pasta!

Av. San Juan 133, Local 3 Casona de Machalí
Horario: Lunes a Jueves y Domingo 12:00 a 24:00 / Viernes y Sábado 12:00 a 1:00
Fono: 56 (72) 2217109 - ilpeccato.eirl@gmail.com - www.ilpeccato.cl
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¡VENGA A VIVIR A UN BARRIO
UNICO EN MACHALÍ!
El Barrio Centro Nuevo es único y
así fue concebido por Castellani &
Muñoz, empresa de enorme
prestigio con más de 34 años
construyendo en la zona. Vivir aquí
en Centro Nuevo es un privilegio no
sólo por la calidad de vida de
Machalí, sino por su cercanía a un
centro comercial, supermercado
Tottus,
bancos,
servicios,
farmacias.
Casas
que
están
próximas a colegios y clínicas y
que muy pronto quedarán también
sólo a pasos del nuevo edificio de
consultas médicas de Centro Nuevo,
además de tener la posibilidad de
disfrutar el tiempo libre en la amplia
oferta gastronómica y eventos que
se realizan en torno a la Casona de
Machalí:
ferias,
exposiciones,
conciertos, bazares y entretención
durante todo el año.
Actualmente Barrio Centro Nuevo
es un proyecto consolidado con 143
familias que disfrutan de la
excelente
ubicación
de
este
proyecto,
un
barrio
con
urbanización subterránea, amplia
avenida de acceso y 6 hermosas
plazas interiores que recuperan la
vida de barrio y las familias
disfrutan a diario. A la fecha, sólo
quedan 10 casas, las cuales cuentan
con el beneficio tributario de no
pagar IVA, lo cual hace aún más
atractivo invertir hoy en un
proyecto de entrega inmediata como
lo es Centro Nuevo.
Departamentos Centro Nuevo, es el

NUEVO PROYECTO:

UMBRAL DE
RANCAGUA

En el primer semestre del 2016,
comenzará la venta de un nuevo
proyecto para la ciudad, se trata de
Umbrales de Rancagua, proyecto de
departamentos de 3 dormitorios y 2
baños, ubicados en Avda Republica de
Chile, la cual posee una muy buena
conectividad a todos los servicios que
requieren las familias de hoy. Este
proyecto contará con el beneficio del
Subsidio Estatal, lo cual harán de este
proyecto un producto muy demandado
por los habitantes de Rancagua,
Machalí y alrededores

CASA COLONIAL

Casas de

3 y 4 dormitorios
desde
*

UF

3.985

*Oferta válida para lote Q-8, hasta el 30 de Marzo del 2016

nuevo proyecto que comenzará a
desarrollarse durante el 2016,
son amplios departamentos
emplazados en un condominio
de 5.000 m2, el cual contará con
estacionamientos, sala multiuso,
conserjería las 24 horas,
quincho, piscina, hermosas áreas
verdes, amplios departamentos
Duplex de hasta 160 m2, amplias
terrazas con la posibilidad de
habilitarla con barbecue.

Otra novedad importante será la
modulación del departamento a
gusto del cliente, durante la
etapa de venta en verde del
proyecto, dando la posibilidad al
cliente de tener dormitorios más
amplios u otros espacios que el
cliente desee privilegiar; sin
duda un proyecto único e
innovador para toda la zona de
Machalí.

[CASAS Y DEPARTAMENTOS] Vivir en una
propiedad construida por Castellani & Muñoz es
recuperar la vida de barrio, con la mejor ubicación,
y todo lo que necesitas muy cerca. Diseño,
arquitectura, construcción y calidad de vida, son los
sellos de nuestro trabajo, pensado en las familias de
nuestra región, su inversión y plusvalía.

ALTO RANCAGUA:
EL COMIENZO DEL CAMBIO

Consolidado hace años, Alto Rancagua es
uno de los proyectos emblemáticos de la
Inmobiliaria Castellani & Muñoz, que creó
un concepto nuevo de barrio dirigido
especialmente a jóvenes e inversionistas,
dándole plusvalía al sector… y sigue
creciendo.
Actualmente ya están construidos dos
condominios, de 4 edificios cada uno, con
departamentos de 55 hasta los 63m2, todos
cuentan con piso flotante, cocina independiente y equipada, loggia, living, comedor,
terraza y sobre todo una ubicación privilegiada a pasos de Avda. Miguel Ramírez,
centros comerciales, ciclo vías, locomoción
hacia Santiago, servicios, bancos, restaurantes, etc. Aún quedan algunos departamentos para entrega inmediata y junio de
este año, todo el proyecto cuenta con el
beneficio tributario de no cobro del IVA, lo
cual genera un ahorro hacia el cliente entre
un 8% a 12% del valor de venta actual.
Siguiendo con el desarrollo de Alto Rancagua, ya comenzó, la construcción del nuevo
condominio, el cual estará justo en el límite de
las comunas de Machalí y Rancagua, puedes
visitar las salas de venta de lunes a domingo
de 11:00 a 13:30 y 15:30 a 20:30 hrs.
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"A futuro tenemos
proyectado un nuevo edificio
de oficinas que se convertirá
en el primer Centro
Empresarial del sector".

Tercera parte del proyecto Centro Nuevo

“Consultas médicas ocupan
80 % de nuevo edificio ”

Álvaro Venegas Cáceres

Centro Médico y Notaría

Las oficinas de Centro Nuevo buscan completar la oferta de servicios para nuestro barrio.
NOTARÍA

Una Notaría funcionará en
el primer piso del edificio.
Para el primer semestre del 2016 está
programada la entrega a la
comunidad la tercera parte del
proyecto Centro Nuevo, que
contempla el primer edificio de
oficinas en Machalí, 30 nuevos
locales comerciales y un paseo
peatonal.
Perteneciente a la empresa
inmobiliaria regional Castellani &

Muñoz -que en los últimos 7 años
ha levantado más de 2 mil
viviendas en la zona-, la torre de
oficinas tiene siete pisos y 7 mil
m2 construidos. Sus espacios van
entre los 40 y 500 m2, y en un 80%
corresponden a consultas médicas,
y laboratorio, lo que refleja la gran
demanda de profesionales de la
salud por llegar a este sector, que
cuenta con amplios accesos y
estacionamientos gratuitos.
Según Luis Alberto Muñoz, socio
director
de
la
Inmobiliaria
Castellani & Muñoz, “en la zona
de Rancagua y Machalí no se han

construido oficinas con nuevas
tecnologías desde hace mas de 20
años y hoy cuando la población ha
crecido considerablemente en la
Región y especialmente en
Machalí
se
hizo
necesario
presentar soluciones para que las
empresas y profesionales acerquen
el lugar de trabajo a los nuevos
barrios que han emergido en los
últimos años y, más aun, lo difícil
que es movilizarse al centro de
Rancagua
y
encontrar
estacionamientos”.
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EFEMÉRIDES

CRUCIGRAMA

MARZO

Antónimo
Vuelta

10 de marzo de 1946:
Se celebra por primera vez en Chile, el Día
Internacional de la Mujer.

Fósforo

Enser

Palanca
de pie

17 de marzo de 1855:
Muere en Madrid el autor de la música de
nuestra Canción Nacional, Ramón Carnicer.

Ajo y
Aceite

Maestro

Sala

Recadero

Doble

Ajo y
Aceite
Estanque
Natural

Suciedad

Juego
Estrategia

Galardonar

Estanque
Natural

Aromático

21 de marzo:
Comienzo del otoño en el hemisferio sur
hasta el 22 de junio.

Nota

Grasa
Barcaza

22 de marzo de 1817:
Nace el destacado maestro José Victorino
Lastarria.
30 de marzo de 1818:
Formación de la primera Escuadra Nacional
de Chile.

Trasporte
Público

Feto

Palanca
de pie

11 de marzo de 1973:
Dos premios nacionales de Literatura mueren
en este día: Manuel Rojas y Benjamín
Subercaseaux.

18 de marzo de 1801:
Muere a los 76 años don Ambrosio
O'Higgins, gobernador de Chile, Virrey del
Perú y padre del libertador de Chile, Bernardo
O'Higgins.

Nadar

Rúbrica

Representa

Campeón

Moderno

ABRIL
5 de abril de 1818:
Batalla de Maipú. Fue un triunfo patriota que
significó
la
consolidación
de
la
Independencia de Chile.

Lanzar
afuera

5 de abril de 1879:
Chile declara la guerra al Perú. Comienza así
la Guerra del Pacífico.
7 de abril de 1889:
En la ciudad de Vicuña, IV Región, nace
Gabriela Mistral.
8 de abril de 1818:
Por disposición de las autoridades de
Mendoza, Argentina, son fusilados los
hermanos Juan José y Luis Carrera.

Comer sano:

ALIOLI

13 de abril de 1926:
El Senado de Chile aprueba el voto femenino
en las elecciones municipales.
20 de abril de 1912:
Muere en Santiago de Chile el notable pintor
Pedro Lira.

El alioli (del catalán all-i-oli que
significa 'ajo y aceite') es una
salsa típica de la gastronomía
mediterránea, formada por la
emulsión de aceite de oliva y ajo.
Suele emplearse como
condimento en algunos platos, en
especial en preparaciones a base
de pescado o marisco, a veces
como una salsa servida por
separado. Forma parte de las
salsas a base de ajo. Es frecuente

en regiones e islas del arco

mediterráneo entre España,
Francia e Italia, como Provenza
(donde se denomina Le Grand
Aïoli) o Liguria.
Su tradicional sabor podrá
disfrutarlo en nuestro Centro
Gastronómico, restaurant Santo
Visto, dónde podrá acompañar un
buen sandwich o como aderezo
para sus acompañamientos.

VIDA SANA: LA IMPORTANCIA DE DORMIR BIEN
Dormir es una de las actividades más
importantes para mantenerse fuerte y
sano. Cuando duermes bien, tu
cuerpo se recupera y prepara para
cada día. Acá unos consejos que te
ayudarán a mejorar tus noches de
sueño.

tener relaciones sexuales: El resto de
actividades como tumbarse en la
misma para ver la televisión, leer las
redes sociales, revisar el correo o
jugar en el móvil, tableta o portátil
no nos aporta ningún factor positivo
si queremos dormir mejor.

1. Haz ejercicio: Mantenerse
físicamente activo cada día con
actividades al alcance de la mano
como caminar, correr o nadar, nos
aportan tres beneficios clave de cara
a obtener un sueño reparador:
cuando uno está cansado por el
ejercicio se duerme más rápido,
consigue un mayor porcentaje de
sueño profundo y se despierta con
menos frecuencia durante la noche.

3. Horarios y rutina: Necesitamos
organizar nuestro sueño y hacerlo de
forma responsable. Hay que irse
dormir a la misma hora cada día y
despertarse también a la misma hora,
en la medida de lo posible. Entrenar
a nuestro cuerpo de cara al sueño
hará que nos durmamos más
rápidamente y nos despertemos más
frescos.

2. La cama es sólo para dormir y para

4. Adiós al tabaco: Fumar es un gran
enemigo del descanso, aparte de

nuestra salud en general. La nicotina
provoca en nuestro organismo un
efecto que dificulta que nos
quedemos dormidos con facilidad.

5. Una buena zona de descanso: El
lugar donde duermes debe ser un
templo de tranquilidad y silencio. El
móvil, el portátil o la televisión
deberán estar fuera de la zona de
descanso. Lo ideal es que esté
oscuro, relativamente fresco y todo
lo tranquilo que sea posible. La
habitación deberá estar ordenada y
con pocos objetos alrededor para
facilitar ese ambiente de tranquilidad
que requiere un sueño reparador.
6. Menos bebidas con cafeína: El
café, el té o los refrescos pueden
apetecer mucho a lo largo del día

pero la cafeína nos provocará más
dificultad para dormir por la noche y
también aumentan la necesidad de
despertarse para hacer pis durante la
noche.
7. Los somníferos tampoco son
buenos aliados: Intenta evitar las
pastillas para dormir y consulta con
un especialista la forma más eficaz
de tomarlas durante el período de
tiempo más corto posible.
8. Beber menos alcohol: El alcohol
deprime el sistema nervioso, lo que
ayuda a quedarse dormido. Sin
embargo, este efecto desaparece a las
pocas horas, lo que provoca que
podamos despertarnos varias veces a
lo largo de la noche, impidiendo un
buen sueño. Además de esto, el

alcohol magnifica los ronquidos y
otros
problemas
respiratorios
relacionados con el sueño.
9. Siestas sí, pero cortas: Dormir la
siesta es beneficioso para continuar
con energía el resto del día, pero no
si son extensas. Un máximo de 20
minutos nos sentará fenomenal. Más,
sólo impedirá que por la noche no
consigamos conciliar el sueño.
10. Si no consigues dormirte,
levántate: Quedarse en la cama tras
20 minutos de haberse ido a dormir
es un indicador de que no estamos
relajados y por tanto, nos va a costar
quedarnos dormidos. Levántate,
ponte a leer un poco, y luego vuelve
a la cama. Dar vueltas y vueltas en la
misma durante horas no acelerará el
proceso.
Fuente: Muy Interesante
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