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CONOZCA A: Miguel Gallardo,
egresado del programa Elige Crecer

CREANDO
ALIANZAS:
Fútbol Más y
Teck crean
nueva iniciati-
va en apoyo a
comunidad
escolar

TENDENCIAS: Disfrute de un “18”
con el Vino del Desierto

Un diario para las comunidades

Programa Artesanías 3.0 prepara
etapa de comercialización de la
textilería Aymara



De manera exitosa se está llevando a cabo la
inmunización contra el COVID-19 en Pica, co-
bertura que ya alcanza el 77% de los habitan-
tesconsuesquemadevacunacióncompleto,
es decir, con ambas dosis, cifra que sitúa a la
comuna como una de las pioneras a nivel re-
gional en este proceso.

Esimportanteseñalarquelapoblación
objetivoavacunarenlacomunaesde4mil
507personas,siendoelporcentajemásal-
to alcanzado en el grupo etario de los ma-
yoresde65años(83%),60a64años(88%)
y 50 a 59 años (84%).

Porotrolado,elporcentajemásbajopa-
ra lograr el esquema de vacunación com-
pleto,se encuentra en los jóvenes entre 18
y 39 (68%) y la población de 40 a 49 años
(78%).

ElalcaldeIvánInfantedestacóquelaci-
frasedebealarduotrabajoqueseencuen-
trarealizandoelpersonaldelCentrodeSa-
lud Familiar Juan MarquésVismara.

“Si bien tenemos uno de los porcenta-
jes más altos dentro de la región en cuan-

EDITORIAL
Aniversario Centro

Originarias

E
l 7 de septiembre de 2019 nace
en Iquique un espacio de cone-
xión para las mujeres con sabe-

res y sueños: El Centro Originarias.
En su segundo aniversario, este

recinto ha abierto sus puertas a cien-
tos de mujeres indígenas reunidas
con el propósito de colaborar y com-
partir experiencias individuales y co-
lectivas, para trabajar en alianza con
otras mujeres y organizaciones en
América.

Esta iniciativa es parte del Progra-
ma Originarias de ONU Mujeres y
cuenta con el apoyo deTeck, para for-
talecer los liderazgos femeninos y la
construcción de redes, contribuyen-
do al empoderamiento económico y
social de las mujeres indígenas.

Este espacio vivo es el primer cen-
tro para el empoderamiento econó-
mico y social de las mujeres indíge-
nas en América Latina. Ha beneficia-
do a 400 mujeres, donde 150 partici-
pantes han accedido a herramientas
de formación y promoción para me-
jorar sus negocios.

Los logros de esta iniciativa son
un legado que las participantes po-
drán traspasar a sus generaciones
para continuar liderando en sus terri-
torios. El próximo desafío para ellas
es la adopción de nuevos enfoques y
tecnologías para la gestión, forma-
ción y comercialización, que poten-
cie su sostenibilidad y fortalezca las
oportunidades para muchas más
mujeres indígenas.
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Gabriel Cavada,
epidemiólogo: “no
podemos decir que la
pandemia ha terminado”

P
ara el epidemiólogo, bioestadístico y
académico de la Universidad de Chile,
Gabriel Cavada, a nivel nacional se está

viviendo un proceso donde la curva de conta-
gios ha descendido, lo que puede ser una bue-
na señal, pero consideró que las personas no
deben confiarse y más bien, deben mantener
el autocuidado.

Pese a la baja en las cifras de contagio, el
avance en la vacunación masiva y las modifi-
caciones al plan Paso a Paso, el especialista es
enfático en sostener que, aunque este sea un
escenario positivo respecto al año 2020, la
pandemia sigue presente y no se pueden de-
jar de lado las medidas de prevención.

¿Cómo ve a la región de Tarapacá donde se 
ha producido una baja significativa de casos? 

Creo que está bien que tengamos 200 ca-
sos activos para una población de 382.700 per-
sonas, que es la tendencia deTarapacá. Es una

baja significativa parecida a la del 23 de no-
viembre de 2020, donde hubo 279 casos acti-
vos y antes hubo una cifra importante en sep-
tiembre 2020 con 300 casos activos. Pero aho-
ra hay una mejor condición.

¿Se está a la par con la baja a nivel nacional 
de casos?

Creo que hay una condición a la baja soste-
nida y por ahora no se ve algún rebrote, pero lo
importante es que hay que seguir vacunando
gente, ojalá la población pediátrica.

¿Qué es lo que debemos evitar?
Lo que no se puede hacer, que fue por

ejemplo un problema en Israel, es dejar de la-
do el autocuidado y dejar de usar mascarillas.
Eso es tremendamente peligroso ya que, decir
hoy que la epidemia se está acabando no es
efectivo.

El también bioestadístico y académico de la Universidad de Chile destacó que
Tarapacá se encuentra - al igual que el país- en un proceso significativo de baja de
casos COVID-19. Sin embargo, es enfático en sostener que la pandemia sigue
presente y no se pueden dejar de lado las medidas de prevención.
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Gabriel Cavada, eipdemiólogo de la
Universidad de Chile

Pica consolida su proceso de vacunación contra el COVID-19

toalarelacióndenuestrapoblaciónobjetivoysus
primerasdosis,debemosmanteneruntrabajoen
conjunto con la comunidad que nos permita al-
canzar similares porcentajes en la cobertura de
sus esquemas completos.”, explicó el jefe comu-
nal.

Del mismo modo, el edil destacó “el compro-
miso y profesionalismo que han tenido nuestros
funcionarios de la salud para llevar a cabo este
proceso de mejor forma, en donde hemos toma-

do todos los resguardos para que tanto la pobla-
ción de la zona urbana como rural accedan a la
inoculación contra el COVID con todas las facili-
dades”.

En el Cesfam de la comuna se encuentran las
dosis necesarias para llegar a la población entre
12y 17años.Es así comoactualmente,el 59% de
la población que se encuentra en este rango eta-
rio ya tiene su primera dosis y se está comenzan-
do a vacunar con la segunda.

En este escenario de Fase 4, ¿deben seguir 
manteniéndose las medidas de distancia so-
cial, lavado de manos y uso de mascarilla?

Las medidas de distancia social, uso de
mascarilla y lavado de manos, han sido las más
efectivas para poder evitar los contactos. Si uno
usa la mascarilla se reduce el riesgo de conta-
gio sobre el 90 a 95% o sea si hubiéramos lo-
grado que la gente hubiese usado la mascari-
lla bien y lavado de manos constante, proba-
blemente hubiéramos tenido un efecto de fre-
nar la pandemia comparable a lo que hace la
vacuna. En Wuhan, China, se controló la pan-
demia solamente con este tipo de medidas
más la cuarentena y por eso se debe insistir
que el COVID-19 sigue muy activo.

La comuna ya cuenta con una
importante cobertura con dos dosis
en su población objetivo, en la
provincia del Tamarugal.
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Artesanas de Pozo Almonte y Alto Hospicio
preparan colección de piezas contemporáneas

R
econocidas como maestras artesanas
entre sus pares por dominar como po-
cas las técnicas de tejido en telar tradi-

cional aymara, las primeras ocho artesanas
elegidas por el equipo de Fundación Artesa-
nías de Chile ya comenzaron un innovador
programa de capacitaciones, que les abrirá
el camino para desarrollar nuevas piezas y
les permitirá renovar su oferta de productos.

Esta iniciativa es parte del programa Ar-
tesanías 3.0, gracias a la alianza que desde
2019 mantiene la fundación con Teck Que-
brada Blanca. En marzo pasado el Centro de
Artes Escénicas y Culturales de Pozo Almon-
te se convirtió en el espacio de trabajo de las
artesanas de Pozo Almonte y Alto Hospicio
junto a la diseñadora Gabriela Farías, a car-
go del Área de Desarrollo de Nuevos Produc-
tos de Artesanías de Chile. Durante cuatro
días, revisaron las piezas tradicionales que
inspirarían una primera colección: cordele-
ría y fajas tradicionales en las que se inspira-
rían para crear una colección de accesorios -
collares, llaveros y cinturones- que se conec-
te con la demanda comercial de hoy.

“Lo lindo de este taller es que, además de
maravillarse con la oportunidad de crear
nuevas piezas, si bien muchas de las artesa-
nas aprendieron a tejerlas de niñas, con el
tiempo lo olvidaron y ahora, con esta inicia-
tiva, están reconectándose y recordando ese
saber hacer y están acercando a sus hijas a
participar”, comenta Claudia Hurtado, direc-
tora ejecutiva de Artesanías de Chile.

CONTINUIDAD
El trabajo continuó a principios de julio.

El equipo de la fundación, junto a las maes-
tras artesanas, revisó las piezas terminadas,
para chequear las fichas técnicas, el control
de calidad y la terminación de los productos.
Además, se desarrolló un taller de cálculo de
costos, a partir del cual las artesanas acorda-
ron un valor de compra por parte de la fun-
dación.

Posteriormente, la artesana Albina Cho-
que realizó un taller de tejido tradicional ay-
mara para comenzar a traspasar el conoci-
miento de ese primer encuentro con el área
de diseño de la fundación a otro nuevo gru-

Para fines de este año se proyecta el lanzamiento en las tiendas de
Artesanías de Chile, de dos series de productos que están desarrollando
artesanas aymara de la región, gracias a la alianza con Teck Quebrada
Blanca para preservar este oficio. Se proyecta renovar la propuesta
comercial de las textileras e incluso abrirles un espacio en el retail.

Albina Choque es una de las ocho maestras artesanas que son parte del
programa Artesanías 3.0.

NOTICIAS

CORFO y ONU Mujeres firman acuerdo para potenciar
negocios de mujeres indígenas
Las participantes serán parte de talleres, cursos, seminarios, congresos y
exposiciones gratuitas que tendrán como sede el Centro Originarias
ubicado en Iquique.

ONU Mujeres y el Comité de Desarrollo y
Fomento Indígena de CORFO firmaron un
Acuerdo de Colaboración para promover la
participación de mujeres indígenas en la
recuperación económica de los diversos
territorios del país.

Mediantelaejecucióndeprogramas,líneas
definanciamiento,serviciosdeasesoría,capaci-
taciónyacompañamiento,ambasinstituciones
secomprometieronaprestarapoyoycolabora-
ciónalasbeneficiariasyasípotenciarsusnego-
cios.

Lasparticipantesseránpartedetalleres,cur-
sos, seminarios, congresos y exposiciones gra-
tuitas que permitan potenciar sus emprendi-
mientosyhabilidades.

Dichas actividades se desarrollarán en el
CentroOriginarias.Hoygraciasalas libertades
demovilidad,elcentroquehabeneficiadoa400
mujeresindígenasabriránuevamentesuspuer-

tas, poniendo en acción lo acordado con el Co-
mitédeDesarrolloyFomentoIndígena.

PROGRAMAORIGINARIAS
Enelmarcodeesteacuerdo,elCentroOrigi-

narias seguirá implementando planes de for-
mación para mujeres indígenas en liderazgo,
negociaciónyenfoquedegénero, juntoconfa-
cilitarelaccesoamecanismodefinanciamien-
toycomercializacióndesusnegocios.

ElprogramaOriginariasesunainiciativade
ONUMujeresquecuentaconelapoyodeTeck,
paraaportaralempoderamientodelasmujeres
indígenasdelnortedeChile.Elaño2019nació
elprimerCentroparaelEmpoderamientoEco-
nómico y Social de las Mujeres Indígenas en
AméricaLatinaquehabeneficiadoa400muje-
resindígenas,donde150participanteshanac-
cedidoaherramientasdeformaciónypromo-
ciónparamejorarsusnegocios.

Gracias a la alianza entre Corfo y ONU Mujeres, las participantes accederán a distintos
talleres y cursos gratuitos.

po de artesanas. En la ocasión, además de
capacitar a ocho mujeres, la maestra textile-
ra pudo transferir su saber a las hijas de sus
alumnas: niños y niñas que la vieron tejer fa-
jas cintillo, chilenita y corderito, textiles de
herencia precolombina muy complejos de
elaborar.

En octubre se realizará un taller de corde-
lería, otra sesión de taller de fajas y un labo-
ratorio de línea contemporánea de indu-
mentaria, con el fin de desarrollar una serie

de ponchos y ruanas de diseños asimétricos.
Ambas colecciones se lanzarán en no-

viembre y estarán a la venta en las tiendas
de Artesanías de Chile, quienes actualmen-
te se encuentran realizando gestiones para
lograr que estas líneas lleguen a venderse en
el retail, respetando los principios de Comer-
cio Justo. Además, junto con el lanzamiento
comercial de las piezas, la fundación prepa-
ra el lanzamiento de un libro que registrará
la historia de las artesanas participantes.
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Miguel Gallardo, egresado de Elige Crecer que hoy
es parte de la industria minera

P
ara Miguel Enrique Gallardo Quelin,
el programa Elige Crecer ha sido fun-
damental para su inserción laboral.

Así lo reconoce este joven de 27 años,
oriundo de Chiloé, pero asentado en Pica
con su familia, quien ya es parte del mun-
do de la minería y destaca las herramien-
tas a las que muchos trabajadores y traba-
jadoras pueden acceder.

“Estuve en el programa Elige Crecer y
estoy agradecido con Teck, por cuanto pu-
de capacitarme en carpintería y lo que vi-
no después fue ingresar a la empresa en
faena y recibir una importante formación”,
expresó.

FORMACIÓN EN MINERÍA
Estando en la faena minera, Gallardo

comentó que se especializó en logística en
bodega, “una capacitación que me abre
muchas puertas en el campo laboral. Es un
área específica donde aprendí todas las
necesidades que se requieren en esta

área”.
Precisó que ya cumplió su etapa forma-

tiva en Quebrada Blanca, pero considera
que las expectativas son muy altas: “La
formación profesional es fundamental en
este período, pues con el aprendizaje ad-
quirido tras el término del programa Elige
Crecer, ahora quedé con mi currículum ac-
tualizado, por lo que ya me considero un
trabajador especializado”.

Para Miguel Enrique, las áreas de capa-
citación son fundamentales para que las
personas puedan seguir mejorando en el
área laboral, en especial aportando en
equipo en el sector minero.

“Estoy agradecido de estas posibilida-
des y en especial del trabajo que hizo Teck
para dotarnos de herramientas”, destacó.

Elige Crecer es un programa de forma-
ción e intermediación laboral de Teck im-
plementado por Vetas de Talento de Fun-
dación Chile. La iniciativa lleva 3 años de
desarrollo, entregando herramientas de

Miguel Enrique Gallardo valoró el aprendizaje que tuvo en faena y que será la base
de su carrera en el sector minero.

Se especializó en el área de bodega, capacitación que recibió gracias al
programa de Teck implementado por Vetas de Talento de Fundación
Chile.

NOTICIA

Habitantes de Alto
Hospicio participan en
curso Guardia de
Seguridad OS-10

El programa Elige Cre-
cer abrió un nuevo curso
en la región de Tarapacá.
Se trata de la capacitación
“Guardia de Seguridad
OS-10”dirigida a habitan-
tes de la comuna de Alto
Hospicio, quienes postu-
laron a través de la Ofici-
na de Intermediación La-
boral (OMIL) de este mu-
nicipio.

El curso comenzó con
la entrega de un kit de co-

nexión (tablet y tarjeta de
internet) a los y las parti-
cipantes, a cargo del equi-
po coordinador de Elige
Crecer.

Son 23 los alumnos y
alumnas que participan
en este curso en modali-
dad semipresencial, quie-
nes deberán completar
un proceso de prepara-
ción de 90 horas. Al térmi-
no de las clases, realiza-
rán una evaluación final

Los y las 23 participantes de esta capacitación
recibieron un kit de conexión, con una Tablet
con plan de internet, para conectarse a las
clases online y completar un proceso de
preparación de 90 horas.

capacitación a residentes en la región de
Tarapacá. Si bien en un comienzo los cur-
sos estaban enfocadas a oficios de cons-
trucción, alimentación y servicios, actual-

mente está dirigido a la formación en
áreas de operaciones, como: Técnicas en
Operación Puerto y Técnicas en Manten-
ción y Lubricación.

para recibir el certificado que los
acredite para desempeñarse en la-
bores de seguridad.

El programa Elige Crecer con-
templa realizar esta misma capaci-
tación en Pozo Almonte, Iquique e

interesados de las caletas Cañamo,
Chanavayita y Caramucho. Ade-
más, los cursos son totalmente gra-
tuitos y el principal requisito es per-
tenecer a la región de Tarapacá. Los
interesados e interesadas pueden

conocer la oferta de capacitación
en el fanpage

@EligeCrecerTarapaca y enviar
postulaciones al correo

antecedentes@eligecrecer.cl



C
on el objetivo de seguir beneficiando a
las comunidades en la región de Tara-
pacá, Teck Quebrada Blanca y Funda-

ción Fútbol Más iniciaron el programaTrans-
ferenciaMetodológicaentresestablecimien-
toseducacionales,paraentregarconocimien-
tossobreeldeporteparaeldesarrolloygene-
rar espacios protegidos para la infancia y la
comunidad escolar.

EscuelaCaletaChanavayitadeIquique,Es-
cuelaBásicaCasadelSoldeLaHuaycaylaEs-
cuelaBásicaOasisenelDesiertodePintados,
sonlosestablecimientosquesehanvistobe-
neficiadosporlosdosmódulosyaimpartidos
por el equipo de profesionales de Fundación
Fútbol Más, donde las temáticas vinculadas
al cuidado de la infancia y cómo ser un tutor
de resiliencia, se han tomado la agenda.

“Enprimerainstancia,larecepciónporpar-
te de los Equipos Directivos y de Convivencia
Escolarfuebastantepositiva.Contarconotros
programas de Fútbol Más en estos territorios,
sinduda,allanóelcaminoaTransferencia.Has-
ta ahora, las y los docentes participan de cada

una de las actividades propuestas en los mó-
dulos,haciendoquecadaespacioseaunains-
tancia de aprendizaje lúdico que les permite
compartir experiencias y puntos de vista res-
pecto a su vida, como también al contexto
emergente”, señaló AlexisTapia, coordinador
delprogramaenlaregión.

En total, son seis los módulos que com-
ponen el programa de Transferencia Meto-
dológica, para que el equipo de docentes de
diferentes asignaturas, no solo de Educación
Física, y asistentes de educación logren ob-
tener nuevas herramientas para beneficiar
la labor pedagógica dentro de las salas de
clases y comprender que el juego puede ser
un instrumento eficaz sobre su formación.

Jocelyn Márquez es profesora de la Es-
cuela Básica Oasis en el Desierto de Pintados
y ha participado de las instancias de apren-
dizaje junto a sus colegas. “Esperamos an-
siosos comenzar a trabajar con Fútbol Más,
creemos que es una instancia muy positiva
para los docentes que están en constante
vínculo con niños del colegio”, señaló.

CREANDO ALIANZAS

Fútbol Más y Teck crean
nueva iniciativa en apoyo
a la comunidad escolar

Estudiantes de las escuelas de Chanavayita, La Huayca y Colonia de Pintados, son parte de
este programa para seguir recibiendo herramientas y espacios de sana convivencia para la

comunidad escolar.

Se trata del programa Transferencia Metodológica en tres
establecimientos educacionales, donde 43 docentes y asistentes de la
educación han recibido este contenido de manera remota para seguir
potenciando la educación formal, favoreciendo indirectamente a 296
niños, niñas y jóvenes.

5

Para seguir potenciando los vínculos con
la educación, se hizo entrega de 50 “Kits Po-
sitivos”a docentes y asistentes de la educa-
ción de los tres establecimientos, incluyen-
do la Tarjeta Verde, herramienta que valora
lo positivo de cada acción, guía pedagógica
con actividades lúdicas para poner en prác-
tica con niños y niñas y una botella de agua
para incentivar la hidratación y vida saluda-

ble.
Finalmente, la innovación corre por par-

te de la plataforma Nivelat, herramienta tec-
nológica que permitirá el aprendizaje conti-
nuo de forma lúdica y educativa a través de
una aplicación móvil. Cada docente podrá ir
respondiendo preguntas para reforzar el
contenido aprendido en las capacitaciones
e interactuar con el conocimiento.



L
a emprendedora, ingeniero comercial
de profesión, Cristina Pavez se encuen-
tra abordando el sector de compras

corporativas. La pandemia y la necesidad de
expandir su negocio la motivaron.

Cristina es una de las usuarias del pro-
grama “Más Proveedores”de la Asociación
de Industriales de Iquique y delTamarugal y
que este año se realiza con 15 mujeres em-
presarias.

Cristina contó que partió con su empre-
sa RCR el año 2006, con importación y ex-
portación en Zona Franca, pero cuando co-
menzó a bajar la demanda, gestionaron
compras para otras empresas de la zona.

Hoy la demanda la han implementado
en atender compras en sectores relaciona-
dos en la minería: “gestionamos materiales,
insumos, para minería principalmente y con
repuestos o equipo de áreas específicas los
comenzamos a traer desde el extranjero.”,
dijo Catalina.

Comenzaron a tener clientes hoteleros,
entre otros rubros, potenciándose desde
2018 como sector de compra en el extranje-
ro. “Hemos tenido el apoyo de la Asociación
de Industriales con muchas oportunidades
de negocios.”, destacó la emprendedora.

Respecto a la pandemia, reconoció que
hubo una ralentización de la parte de com-
pra, “pero sufrimos una baja pocos meses y
ahora en 2021 se ha ido normalizando y la
demanda en minería se fue incrementan-
do”.

Cristina Pavez destacó que comenzaron
a traer equipos para minería por el sector
portuario. En la empresa trabajan dos com-
pradores del área abastecimiento y ella,
“donde nuestro fuerte es la logística”, expre-
só.

Otro punto importante del programa es
apoyarlas en la generación de redes con po-
tenciales clientes a través de las actividades
de networking y ruedas de negocios

Por segundo año consecutivo, no fue po-
sible asistir al pueblo de Tarapacá. Sin em-
bargo, para los vecinos y vecinas de la caleta
Caramucho, la celebración se realizó desde
su propia comunidad.

Miriam Callejas, dirigente de la Junta de
Vecinos de Caramucho, aseveró que “en la
caleta somos muchas las personas devotas
del “Lolo”. Por segundo año a causa de la
pandemia no pudimos ir, pero igual prepa-
ramos una celebración”.

Destacó el hecho que con apoyo de Teck
realizaron una vigilia virtual, donde pudie-
ron seguir la transmisión de la misa oficial,
lo que permitió esperar la víspera del 10 de
agosto y compartir con chocolate caliente,

entre otras acciones comunitarias, con las
medidas sanitarias para prevenir la propa-
gación del COVID-19.

“El martes 10 (de agosto) hicimos una
procesión que recorrió toda la caleta, que es
una actividad para todos los vecinos, salu-
dando sus altares”, expresó la dirigenta veci-
nal.

Miriam Callejas recordó que, en un perío-
do normal, los devotos concurren en su to-
talidad al pueblo de San Lorenzo de Tarapa-
cá en la comuna de Huara: “La caleta queda
despoblada y en mi caso, iba a la fiesta con
mi familia, porque agradecemos el apoyo
que el santo nos da durante el año”, argu-
mentó.

MUJER AVANZA6
Ingeniera reinventó
empresa de logística al
servicio de la minería

Cristina Pavez innovó con su empresa y hoy se ha especializado en compras y logística.

La empresa RCR de Cristina Pavez partió operando en Zona Franca para
ampliar sus servicios en la región y a nivel nacional. Hoy atienden
compras para el sector industrial.

NOTICIA

Devotos celebraron a
San Lorenzo en
caleta Caramucho

En la Caleta de Caramucho , los devotos de San Lorenzo se reunieron para celebrar la
víspera con cantos y danzas.

Con una celebración online y una procesión con medidas sanitarias, los
vecinos y vecinas de la caleta celebraron al patrono de los mineros.



Celebra estas Fiestas Patrias
con el Vino del Desierto

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más esperadas por los chilenos y chilenas, ya
que la gastronomía y el vino son sus principales protagonistas. Hace más de 18 años,
la Universidad Arturo Prat lidera el proyecto Vino del Desierto en la comuna de Pozo
Almonte.
Es así que en el desierto más árido del mundo habitan cepas patrimoniales que cauti-
van con sus aromas y terroir. Por ende, la invitación es a maridar con la siguiente gas-
tronomía tan típica de los días 17, 18 y 19 de septiembre:

Empanada:

Es el aperitivo infaltable y aunque las variedades van en aumento, la de carne sigue sien-
do la protagonista. No obstante, sea cual sea su preferencia, nada mejor que acompañarlo
con la cepa País del Vino del Desierto, ya que sus taninos suaves armonizan bien con las
masas en general. Además, sus aromas como frutos rojos, combinan a la perfección con
los ingredientes de este tan ansioso aperitivo.

Anticucho/Choripán:

Es el acompañamiento perfecto para la conversación con
amigos y familia a la espera del asado. Para ello, qué mejor
que armonizar con la enigmática cepa de Georgia, conoci-
da como Gros Colman, ya que esta uva de piel gruesa y fir-
me es un gran aliado para maridar con ambos productos
gastronómicos.

Asado:
Sin lugar a dudas, es el plato estrella de las Fiestas Patrias. Para aquellos que prefieren las
carnes blancas como el pollo, la compañera perfecta es la cepa chilena Tamarugal en su
versión seco. En tanto para los amantes de la carne, la Gros Colman es el complemento
ideal para acompañar en la mesa.

Leche asada/dulces chilenos:
Los postres son ese bocado anhelado para contrastar los
platos protagonistas. Y para ello, la cepa chilena registrada,
Tamarugal (versión dorado), es la combinación perfecta.
Su salinidad en boca y sus agradables aromas como piña y
otros, otorgarán al paladar una sensación única y sublime.

En gustos no hay nada escrito, pero si se trata de recomendar un buen
vino, no hay nada mejor que festejar a Chile con las cepas patrimoniales
del desierto más árido del mundo.
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