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ENTREVISTA

Fortalecimiento de capital humano a través de la innovación
FUNDACIÓN CHILE

E

n Teck somos parte de la
campaña “Estrellas del Reciclaje”, iniciativa del diario La Estrella de
Iquique, que junto a otros actores
públicos y privados, ha llevado el
mensaje del cuidado ambiental a
distintos lugares de las comunas de
Iquique y Alto Hospicio.
Todoestoesposibleanteelconstantedesafíoquetenemoscomosociedad,
donde las soluciones no solamente
debensurgirdelEstadoolasempresas,
sinotambiéndenosotrosmismoscomo
personas.
Es así como ha sido de vital
importancia el proceso de cambio
cultural desde la infancia, donde los
niños y niñas reciben conocimientos
para la segregación de residuos y
posterior reutilización. Esto consiste
básicamente en la clasificación de
basuras y desechos en función de las
características de los productos: los
materiales de fabricación, los usos, el
grado de descomposición, el impacto
medioambiental, entre otros aspectos.
Para
muchos
de
nosotros,reciclarsehaconvertidoenun
hábito más. Y como medio de
comunicación, nuestro aporte seguirá
siendo poner a disposición la
información necesaria a través de
campañas publicitarias, programas
institucionales, iniciativas pedagógicas
ymuchosotrosrecursosqueresaltanla
importancia de esta práctica.
Cuantomásfortalezcamoselhábito
de reciclar, mayor será el cuidado a
nuestro medio ambiente.

esde 1976, la Fundación Chile trabaja
en el desarrollo de diferentes regiones
del país, fomentando la innovación para
brindar soluciones de alto impacto en diversos desafíos laborales, principalmente
en el área de Capital Humano.
En Tarapacá, participa desde el 2017 con
iniciativas orientadas a aportar en la cualificación de quienes trabajan en el rubro de
la minería. Paula Arenas, subgerente de
Desarrollo y Comunicaciones del Centro de
Desarrollo Humano de Fundación Chile, se
refirió a los programas aplicados en la región.

distintas instituciones que la componen. La
región cuenta con nodos de trabajo activos,
formados a partir de distintas reuniones y
que están estableciendo objetivos para
avanzar en la reformulación de la educación TP.

D

¿Qué acciones realiza la Fundación Chile en Tarapacá?
La región de Tarapacá es parte de Eleva, iniciativa público privada, pionera a nivel nacional e impulsada por los ministerios
de Economía, Fomento y Turismo, Educación, Trabajo y Previsión Social, Minería,
Corfo y el Consejo de Competencias Mineras, que busca alinear los requerimientos
de capital humano de la nueva minería con
los contenidos impartidos por las instituciones de formación Técnico-Profesional (TP),
mediante asesorías y programas de formación a docentes y directivos.
¿Cuál es la misión de “Eleva”?
Además de ayudar a reformular la educación TP de cara a la digitalización de la industria y entregar nuevas herramientas para aplicar en clases, conforma la primera

Paula Arenas, subgerente de Desarrollo y
Comunicaciones, Fundación Chile.

red territorial nacional que reúne a diferentes actores del área para trabajar en un
nuevo modelo educativo más pertinente,
que pueda extenderse a otros sectores productivos.
A partir de esto desarrollamos también
el programa Vetas de Talento, que busca
responder a los requerimientos sectoriales
de capital humano en diversas industrias
del país, alineado con las necesidades de
cada empresa y basado en los estándares
que exige el mercado laboral.
¿Qué es la Red Territorial Norte?
Tarapacá forma parte de la Red Territorial Norte, la que está enfocada en compartir buenas prácticas y experiencias entre las

¿Cómo se vincula el programa con la comunidad?
Actualmente, Eleva está en tres liceos
técnicos, una Institución de educación superior y seis OTEC de la región, las que trabajan en la identificación de brechas con
las necesidades de la industria y las soluciones adecuadas para acortarlas. Esto a partir de rediseños curriculares, análisis de
cualificaciones y detección de requerimientos de infraestructura.
¿Qué necesita el capital humano del
norte de Chile para perfeccionarse?
El norte de Chile es una zona que necesita de capital humano altamente calificado ya que allí se concentra la producción
minera de todo el país. Sin embargo, existe un desafío bastante grande: que el talento provenga de sus mismas ciudades. Muchos profesionales llegan a las regiones mineras por trabajo, dejando los lugares una
vez que las faenas terminan. La idea de
programas como Eleva, es impulsar las capacidades del capital humano perteneciente a cada zona, para que a través de nuevas
herramientas puedan contribuir al desarrollo del lugar donde crecieron.
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nas merecidas celebraciones de Fiestas Patrias colmadas de actividades y festejos,
U
tuvieron los habitantes de las comunas de Pozo
Almonte y Pica , gracias a la organización de sus
respectivos municipios que llevaron alegría a las
localidades más alejadas.
Pozo Almonte celebró en grande, iniciando
con una mañana de concursos, juegos, refrigerios y bailes de cueca para los miembros de los
diferentes clubs de adultos mayores, quienes
compartieron en el camping municipal junto al
alcalde Richard Godoy.
Como cada año, las fondas fueron protagonistasdelosdíasdefiesta,lascualestuvieronéxito con una gran afluencia de público tanto local
como visitantes de otros poblados.
Además, a lo largo de septiembre, la municipalidad realizó un recorrido por los pueblos del
interior, celebrando Fiestas Patrias en cada uno
de ellos y participando de sus desfiles, para llegar también a quienes viven en
territorios remotos de la región, como Macaya,
Mamiña, La Huayca, La Tirana y Colonia de
Pintados.
PICA
La comuna de Pica también se lució con la
programación de distintas iniciativas para todos

El desfile oficial de La Tirana inició con un pie de cueca en el que participaron autoridades.

los pobladores: Ramadas Preventivas, organizadas por la oficina comunal de Senda-Previene y
los centros de alumnos de colegios de Pica y Matilla.
El desfile estudiantil, con la masiva presencia
de estudiantes y profesores, así como el solemne desfile a cargo de las Fuerzas Armadas.

Además, el alcalde Iván Infante encabezó la
caravanaquerecorriótodaslascallesypoblaciones de Pica, Quisma y Matilla, en un esquinazo
que llevó aires patrióticos a cada sector de esas
comunidades. Un hito destacado fue el homenaje a la folclorista nacional, Margot Loyola (1918 2018) en la celebración de su centenario.
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Trabajadores de Teck entregan video preventivo a estudiantes de la región

F

ortalecer la conciencia preventiva en
las familias de la región desde la mirada de niños y niñas, es el propósito del “Video Preventivo ante Terremoto y Tsunami”
que los Comités Paritarios de Teck Quebrada Blanca lanzaron oficialmente, en una actividad realizada en el Jardín Infantil “Calichito”, perteneciente a Fundación Integra.
El material educativo busca reforzar las
prácticas preventivas para enfrentar un terremoto y tsunami, tanto para la comunidad
que habita en el borde costero como para
los habitantes del interior, que podrían estar presentes en el litoral de la región.

En representación de Teck Quebrada
Blanca, el superintendente de Operaciones
Mina, Juan Carlos Astorga, explicó que esta
es una iniciativa enfocada en la seguridad,
coordinada de forma conjunta entre los Comités Paritarios de Mina, Planta y Administración.
La producción de este material audiovisual, fue revisado y validado por la dirección
regional de Onemi, mientras que para el
proceso de difusión en su red de jardines infantiles, se ha requerido del apoyo de Fundación Integra.
“Este es un ejemplo del trabajo en con-

junto de diferentes actores públicos y privados para lograr un producto que, sin
duda, reforzará permanentemente nuestro mensaje en seguridad y contribuirá a
la cultura preventiva que nos caracteriza
en nuestra región y en la minería”, señaló el ejecutivo.
En tanto, Yocelin Sanhueza, directora
regional de Integra, señaló que “las instituciones garantes de derechos de la primera infancia, deben promover las condiciones necesarias para que niños y niñas se desarrollen en contextos seguros
y potenciadores, con el objetivo de posi-

bilitar su desarrollo pleno e integral. En
ese contexto destacar que se trata de un
material pensado desde la mirada de los
niños y niñas sobre cómo actuar en caso
de emergencia, por lo tanto lo hace particular para lograr la atención de sus pares en los jardines infantiles”, precisó.
Cabe señalar que el Jardín Infantil Calichito recibió este material, en el marco
de su compromiso con la prevención y
para reforzar los detalles de su participación en el simulacro de emergencias realizado con éxito el pasado 27 de septiembre en el borde costero de la región.

TECK

Material Educativo
Este video preventivo se está entregando en formato DVD en los diferentes jardines infantiles y establecimiento del primer ciclo de enseñanza básica. En su contenido, destaca la participación de niños y sus familias, quienes explican conceptos y entregan indicaciones de cómo actuar y qué elementos llevar en caso de
emergencias.
Teck Quebrada Blanca dispondrá de copias para las organizaciones sociales o cualquier otro organismo que
requiera recibir este material.
Posterior a la entrega en los establecimientos de la comuna de Iquique, el material se compartirá en la comunidad de Chanavayita, así como también será exhibido en parte de las comunas de Pica y Pozo Almonte,
territorios del área de influencia de la compañía.
TECK

Párvulos del jardín infantil “Calichito” de Integra, se informaron con el video.

El material se distribuirá en jardines y establecimientos de primer ciclo.
TECK

TECK

Los comités paritarios de Teck Quebrada Blanca organizaron la actividad.

Establecimiento agradeció la iniciativa en beneficio a sus estudiantes.
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CONOZCA A

Fundación Fútbol Más recibe importantes premios internacionales
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CREANDO ALIANZAS

Profesora de la escuela de Pintados se perfeccionó en Finlandia
CEDIDA

FÚTBOL MÁS

L

on la misión de promover el bienestar
de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo
Cprocesos
de resiliencia y usando el fútbol
como herramienta de desarrollo integral,
en el 2007 tres jóvenes profesionales impulsaron la Fundación “Fútbol Más”.
Luego de 11 años de arduo trabajo y
aprendizaje, la iniciativa que une deporte
y desarrollo comunitario, se posiciona como una importante institución generadora de cambios, que actualmente interviene exitosamente en ocho naciones: Chile,
Ecuador, Haití, Perú, Paraguay, México, Kenia y Francia.
Víctor Gutiérrez, psicólogo, cofundador
y director ejecutivo de la Fundación, comenta que Tarapacá fue la tercera región
donde se implementó el programa Fútbol
Más de la mano de Teck Quebrada Blanca,
trabajando con comunidades en barrios de
Iquique y Alto Hospicio. Actualmente tiene
presencia además en Chanavayita, Pozo
Almonte, Pica, La Tirana y Colonia de Pintados.
“Quisimos aplicar en Iquique un modelo de infancia protegida del deporte, que
consiste en juego y desarrollo comunitario.
Compartimos los valores y la visión con
Teck y también Gasco como socio secundario, instituciones con las que pudimos tener mejor llegada en la región”, comenta.
Con el paso de los años se generaron
diversos programas sociodeportivos, “lo
que ahora nos lleva a tener presencia en
ciudades, caletas y altiplano, para lograr
ser la fundación con mayor cobertura a nivel regional y de una diversidad cultural
muy valiosa”, asegura.
BENEFICIO UNIVERSAL
Víctor comenta que uno de los ejes
principales está centrado en la comunidad
y la cohesión entre quienes la componen
mediante el trabajo en conjunto.
“En la región en total han participado
más de 1.500 niños y jóvenes y hoy en día
son unos 300 entre jugadores y monitores.
También trabajamos con sus familias por
lo que hay muchos beneficiarios que igual
son adultos”, sostiene.
Agrega que motivados por el deporte y

Desde el año 2010 que Fútbol Más interviene en la región de Tarapacá a través de talleres deportivos.
FÚTBOL MÁS

Víctor Gutiérrez recibiendo el galardón equivalente al Premio Nobel del
deporte para el desarrollo.
la protección a la infancia, se logran construir
puentes entre distintas generaciones del barrio.
“Trabajan los adultos organizando todo para que los niños puedan tener sus talleres; los
jóvenes, que aprenden a ser líderes comunitarios y próximos monitores deportivos de sus barrios, y los niños, adquiriendo valores y disciplina a través del fútbol. Se hace una intervención
integral con este doble motor del deporte, generando cohesión comunitaria en un proceso
de largo vínculo y de varios años”, aduce.

RECONOCIMIENTOS
En reiteradas ocasiones la Fundación ha sido premiada a nivel internacional en sus diferentes áreas de intervención, como lo fue en
septiembre pasado, cuando la organización recibió dos importantes reconocimientos.
Uno de ellos es el Beyond Sports Global
Awards 2018, equivalente al ‘Nobel del deporte
para el desarrollo’, en el cual la fundación consiguió el máximo galardón en la categoría “Ciudades y comunidades sostenibles” otorgado en

New York.
“Participaron alrededor de 450 organizaciones de todo el mundo, lo cual nos pone muy
contentos y nos da una señal de que hemos caminado con un buen norte, pero con mucho
más por aprender y crecer”, comenta.
El segundo triunfo corresponde al World
Football Summit 2018 en la categoría ‘Mejor Iniciativa Responsabilidad Social Corporativa del
Fútbol’, en el cual ganó tras ser finalista entre
más de 120 candidatos de 23 países. La ceremonia se realizó en Madrid, España.
PROYECCIONES
Dentro de las proyecciones de Fútbol Más
está dar continuidad a las intervenciones que
realiza en la región. “Queremos seguir mejorando la calidad de los programas e impulsar proyectos más livianos para así llegar a más lugares dentro y fuera de Chile. También entrar fuerte en el sistema escolar y hacer del deporte una
herramienta de intervención y prevención del
bullying”, sostiene.
El director ejecutivo quiso destacar que Teck
Quebrada Blanca es uno de sus principales socios a nivel internacional, alineados hace casi
ocho años en pos de la infancia de Tarapacá,
compartiendo una visión de desarrollo sostenible “que más allá de intervenciones puntuales,
va más acorde a procesos y a cambios sustanciales en comunidades y en personas ”, concluye.

NOTICIAS

Campaña “Estrellas del Reciclaje”apuesta por la educación medioambiental
LEI

P

aralelo a las capacitaciones realizadas a la
comunidad sobre la importancia del cuidado medioambiental, la campaña “Estrellas del
Reciclaje”entregócontenedoresenlascomunas
deIquiqueyAltoHospicio,conelobjetivodeque
la segregación y reutilización de los residuos se
convierta en un hábito dentro de los establecimientos.
Entre julio y agosto, se implementaron puntosverdesenelInstitutodelMar“AlmiranteCarlos Condell”, Escuela de Lenguaje “Mi Rayito de
Solaz”, Centro Educativo “Los Tamarugos” de la
FundaciónCoanil,elMuseodelMarenelcampus

HuayquiquedelaUniversidadArturoPratyenla
Escuela Caleta Chanavayita.
Duranteseptiembre,elequipoprofesionalde
la campaña continuó recorriendo la región, impartiendo talleres sobre concientización y buenas prácticas medioambientales.
“Estrellas del Reciclaje” es una campaña regional de sensibilización, encabezada por La Estrella de Iquique, con el apoyo de la Seremi de
Medio Ambiente, la carrera de Ingeniería Civil
Ambiental de la Universidad Arturo Prat,
Recynor,TeckQuebradaBlanca,CollahuasiyZofri S.A.

Campaña busca educar
acerca del reciclaje y
reutilización de los residuos.

a profesora Carolina Candia, directora de
la Escuela Oasis del Desierto de Colonia
Pintados, realizó una pasantía junto a
otros 21 docentes a Finlandia, con el objetivo de
conocer la metodología de enseñanza que ha
sido aplicada como modelo en programas educacionales alrededor del mundo.
La visita se enmarcó en el trabajo colaborativo que desarrolla la fundación Crea Más y Teck
Quebrada Blanca, en apoyo de este establecimiento educacional.
De ahí que esta experiencia permitió a la directora la implementación de un programa
educativo bajo el modelo STEAM, siglas en inglés para la enseñanza integrada de matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y artes.
“Uno de los sellos de nuestro establecimiento es la inclusión, la que entendemos como dar
las mismas oportunidades a personas con diferentes capacidades. En Finlandia esta propuesta educativa es una realidad y queremos que en
Pintados esto también se logre”.

PROYECCIÓN AL ÉXITO
Desde hace cuatro años que fundación Crea
Más implementó un programa de matemáticas
en la Escuela Oasis del Desierto de Colonia de
Pintados. A juicio de Víctor Berríos, director de
Crea Más, esto le permitió ser “quizás el mejor
colegio municipalizado de la región”, aduciendo al aumento significativo y constante de los
resultados de la prueba Simce.
Respecto de la pasantía de la directora, Berríos se refirió al enfoque que propone la educación finlandesa, que disuelve las asignaturas
y se preocupa más de los fenómenos y aprendizajes de los estudiantes. “Para allá va la enseñanza, Chile planea que el STEAM llegue a las

Carolina Candia, directora de la Escuela Oasis del Desierto, realizó pasantía junto a otros 21 docentes en Finlandia.
CEDIDA

salas de clases y lo que estamos haciendo es
tratar de incorporarlo antes”.
Herman Urrejola, gerente de Responsabilidad Social de Teck Chile, valoró el trabajo sostenido entre la empresa y el establecimiento en
los últimos años. Parte de esta colaboración
permitió la pasantía de la directora en el extranjero y la obtención de resultados de excelencia
de los estudiantes. “El desarrollo social y cultural obtenido por Finlandia lo debe a su innovador modelo educativo. Recogiendo esta experiencia es que creemos que las oportunidades
para las niñas y niños de Colonia Pintados se lograrán a través de sus programas de estudio, de
tal manera que en el futuro se conviertan en
mejores personas y en un aporte significativo a
su comunidad”.

Alumnos de Colonia de Pintados aprenden método STEAM.

NOTICIA

Jardín Infantil de Chanavayita participó en simulacro de tsunami
n exitoso ejercicio preventivo realizó la comunidad regional de Tarapacá el pasado 27 de septiembre en el simulacro de sismo y tsunami del borde costero, el cual abarcó desde Pisagua hasta el
Río Loa y del que participaron unas 75mil
personas.
La medida liderada por la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) y el Gobierno Regional, convocó a todos los establecimientos educacionales ubicados en
zona de emergencia, incluyendo la comunidad del Jardín Infantil Mar de Colores.
Isabella Palavecino Zamorano, directora del establecimiento, informó que la
evacuación se realizó con orden y que a
disposición tienen cuatro carros de evacuación, que permiten el traslado de 24 niños y niñas hacia la zona de seguridad.
“Los demás párvulos se trasladan en
cuncunas, por medio de un desplazamiento conjunto y uniforme, supervisado por la
encargada de la emergencia del jardín”,
aseguró.
Además, familias y monitoras, tanto de

GORE TARAPACÁ

U

Comunidad del Jardín de Chanavayita desarrolló con éxito el simulacro.
primeros auxilios como las encargadas de
las mochilas de emergencia, colaboraron
en el simulacro.
“Designamos a una encargada por nivel que tuvo a cargo la lista de niños y niñas con los respectivos datos de los apo-

derados”, sostuvo.
Agregó que el jardín infantil cuenta con
redes de apoyo como Carabineros y Bomberos, los que además evaluaron la evacuación de la comunidad.
Cabe destacar que el establecimiento

educa y atiende a un total de 54 niños
y niñas entre sala cuna y niveles medios y su enfoque está orientado a la
Cultura Local.
PLAN DE EMERGENCIA
Dentro del protocolo, los jardines
infantiles y salas cunas de la Fundación Integra, cuentan con un Plan de
Emergencia Establecido.
“Éste establece las acciones que
debe seguir todo el personal en caso
de alguna amenaza de origen natural
o humano que afecte al establecimiento”, informó Oscar Arias Muñoz,
prevencioncita de riesgo de la institución.
Comenta que poseen un Mapa de
Riesgo del Entorno, que provee de información referente a los peligros y
vulnerabilidades existentes, como los
recursos disponibles con los que
cuenta cada comunidad educativa.
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MUJERAVANZA

Tejedora de Pozo Almonte es seleccionada al Sello Excelencia a la Artesanía
SEREMI CULTURAS

on su creación textil “cubrecama
artesanal”, la artesana Gloria
Mamani Vilches de Pozo Almonte,
logró ser una de las diez nominadas
al Sello de Excelencia a la Artesanía
de Chile 2018, reconocimiento entregado por el Ministero de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con
el patrocinio de Unesco.
Hace más de 25 años que teje con
la técnica que aprendió de su madre
cuando vivían en el pueblo de Enquelga, comuna de Colchane, en la
cual se perfecciona hasta hoy.
Debido a su talento fue impulsada varias veces a postular al Sello,
del que destacó entre 100 participantes. “Mi hija me motivó y me
ayudó a postular y enviar la pieza.
Estoy feliz de haber ganado por esta región. Como aymara me siento
bien ya que uno nace con esta tradición y el sello de alguna manera hace que ésta se valorice y no desaparezca”, manifestó.
La pieza seleccionada es una cubrecama de dos plazas de lana de
alpaca, que mezcla la tradición ancestral de diferentes formas de tejido y cosido, con la técnica ramos
chuko en las orillas y realizado a
crochet.
“Mis abuelos hacían el ramos
chuko y me dije por qué no ponerlo
en la cubrecama, porque ahora las
costuras se hacen de manera simple, pero me dije que había que res-

C

Gloria Mamani Vilches es una de las
diez seleccionadas entre 100 participantes a nivel nacional, destacando
por su pieza “cubrecama artesanal”.
catar lo antiguo. Además es teñida de
manera natural con sipotula, hierba originaria de Colchane”, comentó.

La artesana demostró su orgullo por la distinción de su trabajo.
SEREMI CULTURAS

SELLO
La seremi de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, Laura Díaz, visitó a Gloria
en su taller ubicado en Pozo Almonte,
para destacarla regionalmente por el logro.
El premio consiste en un incentivo
económico de 500 mil pesos y un certificado de promoción que permite avalar
la calidad y autenticidad de la pieza.
Además su obra formará parte del catálogo oficial de la selección nacional del
certamen, que se utiliza como un importante medio de promoción.
Entre otras instancias de exhibición
están la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional, realizada por la Universidad Católica de Chile y la comercialización de la pieza durante un año en la
tienda de la Fundación Artesanías de
Chile ubicada en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Paralelamente, será postulada al reconocimiento de Excelencia
para productos Artesanales del Mercosur e ingresará automáticamente al registro Chile Artesanía.

La seremi de las Culturas visitó a Gloria en su taller para felicitarla por el logro.

NOTICIAS

Habilitan señal de telefonía móvil para la comunidad de Chiclla
TECK

más de 4 mil metros de altura y cercana a la frontera con Bolivia se encuentra la pequeña comunidad de Chiclla,
lugar donde habitan Mario y Daisy Ayavire, padre e hija, quienes se dedican principalmente a la ganadería a baja escala y
de manera esporádica a la producción artesanal de oro.
Debido a su ubicación remota en el altiplano chileno, el aislamiento y la falta de
conectividad era uno de los principales
desafíos para la vida diaria de esta familia.
Como parte del trabajo que Chiclla desarrolla junto a Teck Quebrada Blanca, se
acordó habilitar una señal de telefonía
móvil con cobertura para el poblado.
De esta manera, en septiembre de este año se logró la materialización de la
obra mediante la instalación de una antena. Este trabajo requirió el apoyo de distintas áreas de Teck Quebrada Blanca y de
la empresa Entel.
“Fue una logística importante, considerando las distancias y las dimensiones

A

Daisy y Mario Ayavire, valoraron la obtención de conectividad móvil.

de los componentes para ensamblar la antena. A esto se sumaron las condiciones
climáticas, pero todo resultó de acuerdo a
lo planificado y ahora Chiclla cuenta con
una conexión móvil de gran calidad”, manifestó Roberto Montecinos, administrador de Sistemas Digitales de Teck Quebrada Blanca.
BENEFICIO
A casi un mes de la implementación de
la señal móvil, Mario Ayavire da cuenta de
los beneficios que trae contar con conectividad.
“Sin duda es algo muy positivo. Antes
teníamos que movernos hasta otros lugares para alcanzar algo de señal y ahora
podemos estar en contacto con nuestros
familiares y principalmente, comunicarnos con alguien si se presenta alguna
emergencia. Además, la señal ha funcionado sin problemas, por lo que estamos
felices”, concluyó.
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GASTRONOMÍA

Lomo Saltado Peruano
CEDIDA

Ingredientes
-Arroz Blanco
-Papas
-Carne (lomo) en trozos
- Cebolla morada en trozos
-Tomate sin pelar en trozos
-Cilantro

Preparación
Cortar el lomo en trozos (bastones) más o menos gruesos y condimentarlos con ajo molido, comino, orégano, sal,
pimienta y una cuchara de vinagre. Dejarlo reposar unos 10
minutos para que impregne sabor. Calentar el sartén a fuego alto con un poco de aceite.
Agregar la carne y freir por unos segundos, el tiempo dependerá de qué tan caliente esté el sartén. A continuación
reservar en un bol y tapar para que conserve el calor. En el
mismo sartén adherir la cebolla picada, el tomate y un poquito de aceite. Freir todo por unos segundos, junto al caldo de carne, salsa de soja (sillao) y el vinagre.
Incorporar la carne y mezclar todo con un poco de cilantro y las papas fritas en el sartén. Finalmente, servir directamente al plato con arroz blanco.

Restaurante Paraíso del Sabor
Contacto:9 8201 4855
Dirección: Blanco Encalada 301
Comuna: Pica
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