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ENTREVISTA

MORTERO ARAVENA
Conversamos con Jorge Aravena -el estratega de Deportes Valdivia- 

sobre lo que ha sido este último año para el club local, donde pasó 

de pelear por salvar la categoría a estar en la parte alta de la tabla, 

ilusionando a los hinchas con un ascenso. 

¿Qué lo motivó venir a Deportes Val-
divia?
Cuando me llamó José Gandarillas 
-el presidente del club- yo ya sabia la 
situación de Deportes Valdivia: era 
muy compleja en ese momento, había 
un 12% de probabilidades de evitar 
el descenso y sabía que yo era capaz, 
que yo podía y me vine a Valdivia. 

¿Cuál fue el momento más difícil que 
le tocó vivir en ese torneo?
El partido con Deportes Copiapó, 
porque después de haberle gana-
do a Santiago Morning en Santiago, 
decía yo que le ganábamos a Copia-
pó y nos salvábamos del descenso y 
caímos derrotados, derrotados feo. 

¿Qué fue lo que cambió de ese equipo 
al de ahora?
La idea futbolística. El año pasa-
do todos los rivales que venían a 

jugar a Valdivia sabían que eran 
puntos casi seguros y ahora to-
dos saben que hay que trabajar 
duro para poder ganarle al club.

Ya transcurrido más de la mitad del tor-
neo, ¿Para qué esta Deportes Valdivia?

A principios del torneo dije que 
íbamos a pelear el ascenso, toda-
vía quedan muchos partidos así 
que vamos a seguir dando el máxi-
mo esfuerzo de cada uno de noso-
tros, para lograr conseguir ese logro. 

¿Cómo ha visto al público valdiviano?

Yo creo que este grupo de futbolis-
tas y José Gandarillas hacen esfuer-
zos enormes para que el equipo este 
bien en todos los aspectos, merecen 
que el marco de público sea mucho 
más de lo que ha sido hasta ahora. 

Hoy nace un nuevo medio de comuni-
cación, gratuito y de cobertura regional.

Nuestro principal interés es visibilizar 
información relevante y hacerla accesi-
ble para todos los habitantes de la región 
mediante una estrategia de distribu-
ción gratuita llegando así a un público 
transversal y de amplio rango etario. 

Somos un medio 100% regional y 
como locales queremos apoyar el de-
sarrollo territorial con esta platafor-
ma comunicacional integral tanto en 
su formato impreso como en linea.

Además de la presente edición impre-
sa se puede acceder al formato digital 
donde podrá hojear en nuestro portal 
www.periodicolosrios.cl cada edición. 
También replicaremos y ampliaremos el 
contenido con noticias, anuncios, repor-
tajes adicionales, galerías fotográficas y 
material audiovisual en formato web.
  
Como equipo sentimos mucho orgullo 
pero por sobre todo una gran responsa-
bilidad en iniciar este camino que pro-
pone conectar y comunicar al territorio, 
con una propuesta innovadora, amiga-
ble y cercana, entendiendo los nuevos 
comportamientos de las masas y proyec-
tando nuestra visión a la altura de los 
desafios que enfrenta Nuestra Región.
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Club Deportes Valdivia 2018
¡Próximas fechas!

Las mujeres se toman el rugby en serio en Valdivia: van 
punteras en el Campeonato Zonal Sur. 

El equipo de rugby femenino valdi-
viano Koyan, perteneciente al Club 
Robles, se prepara para disputar la 
tercera fecha del Campeonato Zonal 
Sur, torneo donde las valdivianas se 
posicionan como punteras, jugando 

de local el día 18 de Agosto en la can-
cha n°2 del Parque Saval. El torneo co-
mienza a las 11 horas e incluye a ocho 
equipos desde Valdivia hasta Castro. 
Durante el mes de julio las jugado-
ras tuvieron un receso de sus entre-
namientos como equipo, para de-
dicarse a participar de actividades 
competitivas en Arica. La Selección 
Sur estuvo representada por Isabel 
Maldonado, Barbara Zambrano, Car-
la Sanchez y Emelynn Galleguillos. 
Este equipo está formado por juga-
doras de la Región de Los Ríos y Los 
Lagos y disputaron el Torneo Nacio-
nal de Asociaciones.  En el otro extre-
mo del país, Coyhaique, la jugadora

Makarena Flores viajó a participar 
del VI Seven de las Nieves que convo-
có a equipos nacionales y argentinos.

El Nuevo Informativo Regional

.cl

w w w . p e r i o d i c o l o s r i o s . c l

Distribución Gratuita

10.000
 portal online+

ejemplares
impresos

Publicite con nosotros:
ventas@periodicolosrios.cl

El deporte regional esta en www.periodicolosrios.cl

Los entrenamientos de rugby femenino 
son abiertos a la comunidad. Las personas 
interesadas pueden asistir al Parque Saval 
los días lunes y miércoles, a las 19.00 horas.
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Catrico: el parque urbano más
grande de Chile esta en Los Ríos
Agrupaciones, vecinos y ciudadanos empujan el megaproyecto que 
promete ser el pulmón verde al sur de la capital regional.
Por Consuelo Martínez y Pedro Aste F. Fotos: Archivo SERVIU.

El Parque Urbano y Deportivo Catri-
co es un proyecto que nace desde los 
pobladores y agrupaciones sociales en 
conjunto con el Gobierno Regional y 
emprendedores privados por medio 
de la Ley de Financiamiento Urbano 
Compartido, con el objetivo de encau-
sar las necesidades de esparcimiento, 
seguridad y conservación de espacios 
públicos para mejorar la calidad de 
vida para el sector sur de Valdivia.

En Chile se han planteado muchas 
iniciativas para restaurar y mante-
ner las áreas verdes en las ciudades. 
Un buen ejemplo de ello es el Par-

que Urbano y Deportivo Catrico, 
emplazado en el sector sur de Valdi-
via y que será el más grande de Chi-
le con sus 65 mil metros cuadrados.

Durante el año 2013 se comenzó a di-
señar y construir este proyecto gra-
cias a la iniciativa de pobladores y 
juntas de vecinos quienes querían 
contar con un pulmón verde que sir-
viera de encuentro comunitario y es-
pacio deportivo para la ciudadanía y 
que a la vez, les permitiera frenar los 
micro basurales del sector, los focos 
de delincuencia y el tráfico de drogas.

Pero el Parque Catrico no es sólo con-
servación del patrimonio natural de 
nuestra capital regional, si no que un 
modelo a seguir, pues se está gestan-
do un modelo de gestión sostenible y 
descentralizada que busca convertir 
a este inédito proyecto en un ejemplo 
de organización desde la comunidad.

Las agrupaciones líderes de este pro-
yecto proponen un modelo que con-
templa una auto-administración ges-
tionada por una corporación que idee, 
diseñe, elabore y ponga en marcha 
acciones para sostener al parque de 
manera económica, medioambiental y 
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La Sierra Huincha N° 1 del Mundo

¡Gran calidad a bajo costo!
Huinchas de 

1 1/4’’, 1 1/2’’, 2’’ y 3’’

Llámenos al (63) 2 211481 - (63) 2 211482 www.woodmizer.cl

social.  A su vez, se contempla la auto-
rregulación o fiscalización ciudadana.

En la actualidad, legalmente, el cui-
dado de los parques corresponde a las 
municipalidades, quienes se encargan 
de la mantención de las áreas verdes, 
así como de la reparación de artefactos 
menores. Sin embargo, no contempla 
gestionar las actividades que se puedan 
suscitar dentro del recinto como las de-
portivas o culturales y que en términos 
prácticos dan sentido a un parque ur-
bano.  Acciones que sí estarían contem-
pladas en el nuevo Programa de Con-
servación de Parques Urbanos, recién 
iniciado en 2015,  pero que no incluyen 
a la ciudadanía para administrar estos 
bienes públicos. Eso hace de este pro-
yecto una iniciativa única en el país 
en cuanto a participación ciudadana.

El proyecto parque urbano, de aproxi-
madamente 24 hectáreas, considera 
superficies de áreas verdes, pavimen-
tos, áreas naturales de totoras y espe-
jos de agua, los cuales contemplan la 
construcción de pérgolas, pasarelas 
de madera, mobiliario urbano, ilu-
minación eficiente, baños y cama-
rines, miradores, juegos infantiles, 
máquinas de ejercicio, multicanchas, 
canchas de pasto sintético y un centro 
de interpretación medio ambiental. 
La iniciativa  es parte del Plan Chile 

Área Verde que procura la creación 
de grandes espacios públicos abiertos 
que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de las personas y hacerlas res-
ponsables de conservar los entornos 
naturales de Valdivia, además de me-
jorar la salud física y mental de la co-
munidad del sector donde se emplaza.
Durante los últimos 6 años la comuni-
dad ha celebrado el Carnaval Catrico, 

para generar comunidad en torno al 
parque y celebrar el esfuerzo de las 
organizaciones sociales del sur de Val-
divia en pos de la recuperación, restau-
ración y creación del Parque Urbano 
y Deportivo Catrico. Una expresión 
ciudadana de cultura popular que cui-
da y respeta el entorno en el que vive.

Fotos, infografía  y contenido adi-
cional en www.periodicolosiors.cl
Opina en nuestra encuesta online.

“El Parque Urbano  Catrico representa 
el esfuerzo de la comunidad y el Esta-
do por recuperar espacio público y po-
nerlo a disposición de la ciudad, espa-
cio vinculado además a la protección 
de los humedales y la biodiversidad de 
nuestros entornos en sectores popula-
res.  Se trata de  la responsabilidad in-
dividual  y colectiva  en la gestión  de 
los humedales urbanos  como elemento 
articulador del territorio y que repre-
senta  una parte importante del patri-
monio urbano, cultural y simbólico.” 

Pedro Muñoz.
Concejal de Valdivia.

Opinión

“Como CORE impulsaré la gestión des-
centralizada del Parque Catrico, un an-
helo transversal de todos los vecinos, 
que hará, posiblemente de éste, el pri-
mer Parque Urbano gestionado por los 
ciudadanos, en forma descentralizada y 
ágil, que parte de la premisa de que con el 
mismo dinero que paga el Estado de Chile 
por la mantención de los parques se pue-
dan realizar mayores acciones en cultu-
ra, deporte y medioambiente, logrando 
mayor productividad y eficiencia social 
del gasto público dedicado a la manten-
ción de parques involucrando a sus veci-
nos en su gestión, promoción y cuidado.” 

Juan Taladriz E.
Consejero Regional de Los Ríos.

Av. Francia

Yañez Zabala

Cau - Cau Teletón

Villa
Don Max

Pablo Neruda

Av. Pedro Montt

San Pedro San Luis



6

Los videojuegos se caracterizan por 
el cruce de disciplinas creativas, tras-
cendiendo al ámbito artístico. De esta 
forma el audiovisual, la música, el 
diseño y la narrativa se fusionan en 
un sustrato tecnológico que da como 
resultado no un objeto de contempla-
ción, sino una innovación tecnológi-
ca que puede ser utilizadas con fines 
educacionales, recreativos o como un 
eslabón más dentro de la cadena de 
valor de cualquier ámbito productivo.

En Chile, esta industria va en franco 
ascenso, facturando millones de dóla-
res y generando cerca de 500 empleos. 
ProChile destina cerca de US$ 200 mil 
dólares al año, al igual que Corfo y otras 

instituciones que apuestan por esta 
disciplina. Valdivia no se queda atrás y 
empieza a emerger un nuevo proyecto 
desde la carrera Diseño de Videojuegos 
de Santo Tomás: el Festival Ludopolis,  
que se realiza este 10 y 11 de agosto en 
la Carpa de la Ciencia del CECs.

En una región como Los Ríos, relati-
vamente nueva y particularmente 
pobre en materia económica pero rica 
en recursos humanos, es de vital im-
portancia fomentar esta industria con 
una visión de futuro, pensando en la 
producción limpia y en una región in-
teligente. El juego y la creatividad en 
todas sus formas están presentes en el 
genoma valdiviano. 

El Cosplay es un tipo de arte pop 
nacido en el 1930 en Estados Uni-
dos de la mano de la convenciones 
en donde los participantes -también 
llamados cosplayers- usan disfraces, 
accesorios y trajes que representan 
un personaje ficticio. En Valdivia, 
Chriss Vasquez, directora de Mar-
keting y relaciones públicas en Ne-
moris games, en su tiempo libre es 
cosplayer y cosmaker profesional. 
Su nombre artístico es Aleid Cross y 
trabaja creando atuendos y caracte-
rizaciones de personajes de comics, 
videojuegos, peliculas, animé y man-
ga, para eventos, en donde también 
participa como jurado.

¿Como fue tu inicio en el Cosplay y 
quien fue tu inspiración?

Comencé hace 8 años. Solía asistir a 
eventos con un stand y siempre veía 
a los cosplayers y comenzó a agra-
darme la idea tomando en cuenta 
que tenía aptitudes para el maqui-
llaje, la costura y otras habilidades 
necesarias.  

¿Cuales son tus aspiraciones a futu-
ro en la industria de los videojue-
gos?

Desde que Nemoris Games comenzó 
a desarrollar videojuegos han habi-
do cambios y mejoras impresionan-
tes en las tecnologías, lo que te hace 
imaginar todas las posibilidades que 
existen para que el día de mañana 
los videojuegos continúen lideran-
do en ventas en el mundo entero. En 
cuanto a la industria en Chile, que 
aún no esta plenamente desarrolla-
da, esperamos que siga avanzado a 
paso a firme para que se consolide 
como un lugar de confianza para que 
inversionistas y gigantes de la indus-
tria trabajen con nosotros y así apro-
vechar a todos los talentos con los 
que contamos. En cuanto a la región, 
esperamos seguir avanzando hacia 
uno de los sueños que nuestro CEO 
ha tenido desde el inicio y que com-
partimos como equipo: convertirnos 
en un polo de desarrollo de videojue-
gos. 

Lea la entrevista completa y galería 
de fotos en www.periodicolosrios.clTransfer Aeropuerto - Servicios de transporte

Valdivia, Región de los Rios. Chile.

 +56 9 84096694

tandtcl

www.tandt.cl

tandtcl

EntrevistaVideojuegos, un nuevo rumbo 
para la industria creativa regional.

Aleidd Cross
Representante valdiviana 
del Cosplay.

  El Juego y la creatividad estan en todas sus
  formas presentes en el gen del valdiviano.
  

Cobertura Especial en

www.periodicolosrios.cl
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redas, ladrando a autos en las calles, 
persiguiendo ciclistas, motoristas y
acosando a lobos marinos en los des-
cansaderos dispuestos para ellos 
en las cercanías al puente Pedro de
Valdivia. En una visita a los alrede-
dores de la ciudad, se comprobará la 
creciente concentración de parcelas
a orillas de nuestros humedales, la que, 
junto con generar, muchas veces, des-
trucción de riveras y fragmentación de
hábitats, aporta a la concentra-
ción, en estas zonas, de perros aban-
donados o de libre tránsito (perro
comunitario). Como carnívoro ca-
zador, para sobrevivir el perro for-
ma manadas cazadoras de alta
efectividad, capturando cisnes, pu-
dúes y animales de granja, destru-
yendo también en su labor totorales,
que son lugares de anidación y refu-
gio de aves locales y otros animales. 
Por otra parte, los perros vagos
podrían ser un permanente foco de 
infección para la fauna nativa, como 
se ha estudiado en la transmisión
de Toxoplasma entre gatos do-
mésticos y nutrias de mar. Ade-
más, para delimitar su espacio, son
competidores excluyentes de hui-
llines, güiñas y zorros, cazadores 
nativos de este sistema, lo que ha
facilitado la aparición del visón, ani-
mal considerado por la IUCN como 
una de las 100 especies más dañinas
del mundo, contra el que CONAF da 
dura lucha diaria en el Santuario de 
La Naturaleza Carlos Anwandter,

Nuestro país tiene un 25% de ende-
mismo en sus especies, lo que sig-
nifica que el 25% de las especies
existentes son propias y exclusivas 
de Chile. Esto permite que, al ingre-
sar una especie exótica al medio, esta
prolifere rápidamente ya que no 
tendrá depredadores naturales. Pro-
gramas de erradicación de especies
exóticas dañinas como visones, cas-
tores, jabalíes y conejos son de gran 
importancia ecosistémica. Según el
último estudio del Ministerio del Me-
dio Ambiente y datos de IUCN, en 
Chile tenemos 16 especies extintas
(1,4%), 31 especies en peligro crí-
tico (11%), 358 especies en peli-
gro (30%) y 270 especies (23%)
consideradas como vulnerables, 
6 de cada 10 de nuestras especies 
están bajo alguna amenaza, y el
principal causante de esta situación 
es la pérdida de ecosistemas en los 
que viven. Una de las principales

amenazas es la presencia de anima-
les asilvestrados, fundamentalmen-
te perros que forman jaurías de caza
a fauna nativa. Se han realizado algu-
nos intentos legislativos para mini-
mizar esta amenaza, sin embargo, la
presión social con nulo o escaso co-
nocimiento técnico termina por do-
blegar la mano política. Y así vemos
zorros chilla con sarna, huemules con 
tiña, mortandad de guanacos, que-
trus, pudúes, cisnes, huillines. Estos
son sólo algunas de una larga lista de es-
pecies con problema de conservación.
En Los Ríos, esta problemática tam-
poco es nueva, los esfuerzos entre-
gados en educación e investigación
por el SAG, CONAF, CODEFF, UACH, 
WWF y TNC parecen siempre esca-
sos. En un recorrido por la ciudad es
común ver numerosos perros dur-
miendo en cualquier espacio disponi-
ble, jaurías peleándose por una
hembra en celo, caminando en ve-

Tenencia responsable y
Responsabilidad ambiental

¿Responsabilidades opuestas?

por Manuel  Badilla-Sierra. Foto: Eduardo Millares. 




