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El equipo de rugby femenino 
Koyan perteneciente al Club Los 
Robles de Valdivia, se coronó como 
Bicampeón del Campeonato Zonal 
Sur, al obtener el primer lugar 
por segundo año consecutivo. 

El campeonato constó de cuatro fechas 
que se jugaron una vez al mes en distintas 
ciudades: Río Bueno, Puerto Varas, 
Valdivia y Castro, esta última donde 
las valdivianas lograron imponerse de 
manera definitiva e indudable sobre 
los restantes equipos de la zona sur. 

De estas cuatro fechas, Koyan obtuvo el 
primer lugar en tres de ellas, clasificando 
así al Torneo Nacional de Clubes que se 
disputará este 27 y 28 de octubre en la 
ciudad de Antofagasta, donde Koyan 
representará a la ciudad de Valdivia y 

Rugby
Valdivianas se preparan para el 
Torneo Nacional de Rugby
por Makarena Flores.
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buscará subir en el ranking nacional. 

Por ahora, las rugbistas valdivianas se 
encuentran concentradas en mejorar y 
afinar detalles tácticos y técnicos para 
el desafío más importante del año y 
se preparan físicamente para llevar a 
Valdivia lo más alto en el rugby femenino. 
Además, se encuentran en búsqueda de 
nuevos auspiciadores que se interesen 
por apoyar este proyecto deportivo 
que ya hace historia en el sur de Chile. 

Los entrenamientos son abiertos 
a la comunidad y se realizan los 
lunes y miércoles a las 19:00 en 
la cancha n°2 del Parque Saval.

Para más información puedes visitar la 
Fan Page RoblesfemeninoRC o la cuenta 
de Instagram: Koyan.rugbyclub.robles.

Estuvimos presentes en la “Noche 
Fantasma” con distribución gratuita 
de nuestra edición pasada. En 
esta oportunidad CD Las Ánimas 
presento su plantel 2018/2019 y 
disputo un amistoso derrotando 
a CEB Puerto Montt por 89-76.
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Escuela de Futbol
Deportes Valdivia 
presenta nuevo proyecto 
de Expansión Regional
Por Elias Torres.

Se trata de una iniciativa que busca posicionar fuertemente 
a Deportes Valdivia en las 12 comunas de Los Ríos, a través de 
la creación de escuelas de futbol, para transformar al equipo en 
un fiel representante de los habitantes de la región, y para que 
el futbol sea una actividad de entretención para la comunidad, 
y así fomentar la práctica del deporte en la sociedad.

Lo anterior, con foco en la juventud y niños,  para 
que puedan hacer de esta actividad una forma de vida, 
con todos los beneficios que tiene en la salud física 
y mental, previniendo enfermedades y entregando 
valores y la posibilidad de llevar una vida sana. 

La creación de una red de escuelas de fútbol permitirá 
fomentar el fútbol en niños y en toda la región. Dándoles así la 
oportunidad de crecer como personas de la mano del deporte. 

Para llevar a cabo este proyecto, el club sumó a su 
equipo de formación y capacitación al ex seleccionado 
chileno Pedro “Heidi” González, quién será un aporte 
en cuanto a experiencia y calidad en trabajo formativo.

La iniciativa ya ha concretado sus primeros avances, con 
la puesta en marcha de la Escuela Fútbol de San José de la 
Mariquina, en la que al día de hoy hay alrededor de 80 niñas 
y niños que disfrutan de la pasión el deporte del balompié. 

Rugby
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Basquetbol

Club Deportivo Valdivia continúa 
con preparaciones para afrontar una 
extensa Liga Nacional 2018-2019.

El equipo comandado por Manuel 
Córdova se encuentra realizando una 
importante pre temporada la cual 
inició el día 12 de septiembre, cuando 
se desarrolló la presentación oficial 
del equipo en el Coliseo Municipal 
Antonio Azurmendy, con más de mil 
hinchas asistentes en las graderías.

“Es motivante partir de esta manera, 
con el apoyo de la gente, de nuestros 
hinchas y de toda una ciudad.” Fueron las 
palabras del Técnico, Manuel Córdova.

Luego de trabajar una semana en 
el Coliseo, el equipo se trasladó a 
Argentina para jugar tres importantes 
encuentros de preparación 
contra equipos transandinos.

El capitán del CDV, Gerardo 
“Papita” Isla, quien se integró a las 
prácticas luego de su participación 
en la Selección Chilena en donde 
disputó encuentros frente a República 
Dominicana y Canadá, asegura que ha 
incrementado la unión en el plantel 

“Ahora nos encontramos más afiatados 
como equipo, conociéndonos con 
este renovado CDV, acoplándonos 
y trabajando cada día mejor.”

A pocos días de iniciarse la Liga 
Nacional de Básquetbol, el club se 
encuentra desarrollando una campaña 
de abonados para la LNB 2018-2019, 
para que nadie se quede fuera y todos 
puedan apoyar al equipo local. Esta 
información se puede revisar en la 
fan page oficial del CDV en Facebook.

Sala de Prensa CDV

¡Contrata a precios de lanzamiento!
Tu Publicidad Impresa y Online

Comunas

25% de Descuento
12 

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN: Comunicaciones de la Liga Nacional de Basquebol de Chile informó 
que, a causa de la imposibilidad técnica para poder transmitir los partidos por televisión, se tomó la 
determinación de postergar en una semana el inicio de la Liga Nacional 2018-2019.

La competencia se iniciará el sábado 6 y domingo 7 de octubre del presente año, manteniendo el 
calendario de partidos antes ya oficializado por parte de LNB Chile.

Deportes

Foto Oficial Club Deportivo Valdivia  Temporada 2018/2019
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La electromovilidad surge como una fuerte alternativa para contribuir a la disminución de la contaminación ambiental que 
generan los vehículos motorizados por combustión (bencina y petróleo), esto debido a que emiten escasas cantidades de material 
particulado para su funcionamiento y por la baja en la contaminación acústica que proporcionan los motores eléctricos. 

Electromovilidad

El desafío de un 
transporte sostenible

SAESA promueve la electromovilidad a 
través del uso de automóviles eléctricos 
corporativos, con los que busca contribuir 
a la descontaminación.

Hoy en día, la apuesta por 
tecnologías con bajas emisiones de 

contaminación relacionadas al transporte 
que utilizamos y a la forma en que nos 
movemos ha aumentado enormemente. 
La demanda de soluciones que sean 

El Nuevo Informativo Regional

.cl

El Nuevo Informativo Regional

.cl

La empresa adquirió una serie de vehículos Hyundai Ioniq que fueron presentados 
en el EESur 2018 (Encuentro Empresarial del Sur). Estos son 100% eléctricos y se cargan, 
dependiendo del cargador, entre 3 a 12 horas, lo que permite una autonomía de hasta 200 
kilómetros. La velocidad máxima que alcanza este modelo es de 165 km/hr, siendo el auto 
eléctrico más rápido actualmente en el mercado.

Por Pedro Aste y Alejandra Díaz.

amigables con el medio ambiente crece 
cada día, razón por la cual el mundo público 
tanto como el privado han comenzado a 
tomar decisiones y realizar acciones que 
contribuyan al uso de energía eléctrica 
como motor principal. 

Archivo Saesa.
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E
l Ministerio de Energía incluye 
dentro de sus metas aumentar en 
10 veces, al menos, la cantidad de 

vehículos eléctricos en el plazo de cuatro 
años, entendiendo que estos vehículos 
pueden llegar a ser hasta cuatro veces 
más eficientes que los convencionales, 
son más silenciosos, requieren menos 
mantención y son más limpios. 

El Seremi de Energía de Los Ríos, 
Felipe Porflit, asegura que en la región 
se está trabajando en un proyecto de 
electromovilidad, en conjunto con el 
Gobierno Regional y el ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; 
“focalizado en el transporte público, 
realizando estudios que permitan 
conocer la factibilidad para implementar 
esta tecnología en nuestra región.”

Reportaje Principal

“Aquí es donde buscamos ser líderes 
y referentes en la región, continuando 
con lo que se ha hecho en eficiencia 
energética en el sector transporte, y 
potenciando el desarrollo tecnológico 
en materia de servicios. Es el camino que 
queremos seguir decididamente para 
alcanzar su pronta, pero también segura 
y eficiente introducción en el país”.

Al respecto, la Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones, Marcela Villenas, 
asegura que las políticas públicas 
en este ámbito están orientadas a 
generar una mejor calidad de vida 
para las personas, para así tener una 
región más amigable con medios que 
permitan tener menos contaminación 
acústica y menos combustión.

“La idea es tener transporte publico 
menor y mayor donde se incluya la 
electromovilidad. En el transporte 
público menor hay más avances, ya 
que en la actualidad existen empresas 
que tienen disponibles vehículos en el 
mercado para ser adquiridos por una 
empresa de colectivos, por el lado del 
transporte público mayor tenemos que 
hacer algunos análisis, debido a que las 
micros que hoy existen en el mercado 
son más grandes que las que necesitamos 
para nuestras calles. Además es necesario 
evaluar qué significa para este operador 
adquirir este transporte. En el  caso del 
transporte público menor, existe un 
subsidio adicional por parte de nuestro 
ministerio para financiar vehículos con 
electromovilidad.” Finalizó la autoridad. 

Nueva “Ley de Convivencia de Modos” llega a regular los ciclos.
La ley fue publicada el 10 de mayo de 2018. La entrada en vigencia de la normativa es a 6 meses transcurridos la publicación. Se definen nuevos 

modos de transporte y se diferencian aquellos motorizados de los que no son motorizados, dentro de los cuales se encuentran los “ciclos”, que son 
moviles de una o más ruedas propulsados por las personas situadas en ellos, por ejemplo las bicicletas, patinetas, patines, monopatines, etc. Además, 
asimila a los ciclos los vehículos con asistencia eléctrica con potencia máxima de 0,25 kw y que no superen los 25 km/hr.

Algunos de los puntos más relevantes de la nueva regulación son la prohibición de que los ciclos puedan circular por la vereda, distancia mínima 
de 1,5 metros para adelantar a ciclista, estándar de ciclovías, seguridad vial en el examen de conductor, estándares para equipamiento de ciclistas 
como cascos, iluminación, etc.  Ademas se establecen reglas claras de circulación, como por ejemplo:

Excepciones a la obligación de transitar por la pista derecha de la 
calzada. En caso de existir una pista de uso exclusivo de buses.

Conducir atento a las condiciones del tránsito, sin utilizar 
elementos que dificulten sus sentidos de visión y audición.

Cómo utilizar un cruce peatonal con un ciclo.

Lugares permitidos para estacionar la bicicleta.

Archivo Saesa.
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2 triciclos a tracción por pedales, asistidos 
por un pequeño motor eléctrico, cuya 
velocidad no supera los 20 km/h

Actualmente TFS presta servicios de 
transporte fluvial de lunes a domingo en 
horario continuado usando la red de muelles 
de Valdivia y cuenta con 3 rutas turisticas.

Iniciativas Locales
Dentro de las iniciativas privadas 

que vieron una solución en  la 
electromovilidad se encuentra 
Senda de Los Ríos, proyecto del 
contador, Juan Francisco Vidal, idea 
que vio la luz hace ya casi un año 
y medio y que consiste en brindar 
recorridos turísticos a los visitantes 
de Valdivia, a través de dos triciclos 
a pedales que son asistidos por 
un pequeño motor eléctrico 
alimentado por baterías con 
autonomía de 25 a 30 kilómetros.

Actualmente funciona con un 
vehículo, mientras que el segundo 
lo mantiene enchufado en su casa 
cargando, para luego reemplazar al 
primero cuando se acabe la batería. 

Juan Francisco asegura que el 
no contar con un punto de energía 
eléctrica en el sector costanera es 
una de sus mayores dificultades, 
puesto que no puede disponer de 
ambos vehículos simultáneamente.

En  2013  se inauguró el Transporte 
Fluvial Sustentable -iniciativa del 
alemán- Alex Wooper,  comúnmente 
conocido como “taxis solares”, 
se trata de tres embarcaciones 
con placas fotovoltaicas que 
transforman los rayos del sol en 
energía eléctrica para movilizarse 
y transportar pasajeros entre los 
distintos muelles de la ciudad. 

Estas embarcaciones poseen 
una autonomía de viaje de 
aproximadamente diez horas, 
y alcanzan una velocidad 
de 6km/h con una andar 
silencioso que no genera olas. 

100 rutas 7 embarcaciones (3 Solares)
+15.000 pasajeros al año

Juan Francisco Vidal. Senda de Los Ríos.

Y son justamente iniciativas como esta las que, 
según el Concejal Pedro Muñoz, representan 
un gran desafío para la ciudad de Valdivia y la 
región de Los Ríos en materia de electromovilidad.

“La electromovilidad llegó a nuestra sociedad 
para quedarse, por lo que implica un tremendo 
desafío lograr que existan las condiciones para poder 
implementarla, por ejemplo en términos de normativa.”

Alex Whooper ganó el Premio Nacional de Innovación Avonni 2015, categoria “Patagónia” con el TFS.

“Hay que tener visión, capacidad de gestión, la 
incorporación de la ciudadanía es fundamental, eso 
implica el juego de un rol pedagógico por parte de 
las autoridades públicas, es la única forma de que 
se involucre la ciudadanía.” Finalizó la autoridad.

ver versión web en
www.periodicolosrios.cl

Pedro Aste

Leo Prieto

1.000 pasajeros transportados
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Obesidad en Los Ríos:
Perfil de alumnos arrojó preocupantes resultados con más 
del 50% de malnutridos por exceso y mala alimentación. 

Actualmente nos encontramos 
con una realidad tanto a nivel 

regional como a nivel nacional 
en la que la tasa de obesidad 
se ha incrementado de manera 
constante, actualmente sabemos 
que aproximadamente un 50% de 
los escolares presentan algún grado 
de malnutrición por exceso, ya sea 
obesidad o sobrepeso.

Esencialmente, la obesidad se 
desarrolla cuando las calorías 
ingeridas superan a las que se 
necesitan para el crecimiento y/o 
funcionamiento diario del organismo, 
es decir un desbalance energético.

Está demostrado que un niño 
con obesidad tiene mayor riesgo de 
ser un adulto con obesidad y por 
lo tanto también mayor riesgo de 
desarrollar Enfermedades Crónicas 
como la diabetes y la hipertensión. 
Estas patologías crónicas elevan las 
posibilidades de sufrir un evento 
cardiovascular, el cual constituye la 
principal causa de muerte en Chile.

En el año 2016 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización para la Cooperación 
del Desarrollo Económico (OCDE) 
manifestaron que Chile se encuentra 
en el puesto N° 6 en el ranking de 
obesidad a nivel mundial.

Para abordar la “epidemia de la 
obesidad” se han elaborado diferentes 
políticas públicas e iniciativas para 
hacerle frente. En enero, el Ministerio 
de Salud presentó la Política Nacional 
de Alimentación y Nutrición (PAN),  la 
primera estrategia y la más conocida 
en la actualidad es la nueva ley de 
etiquetado nutricional, los “disco pare” 
en negro ubicado en la parte frontal 
de alimentos que advierten sobre 
el contenido de grasas saturadas, 
azucares, colesterol y sodio en los 
alimentos procesados.

Lo anterior ha impulsado a las 
industrias alimentarias a disminuir 
el contenido de estos nutrientes, 
para presentar al  consumidor un 
producto que tenga menos sellos 
negros posibles, y por lo tanto, más 
saludable. Por otra parte, también 
se prohibió la publicidad dirigida a 
niños para vender productos poco 
saludables y también cuidando el 
entorno escolar prohibiendo la venta, 
regalo, y publicidades de alimentos 
no saludables dentro de los colegios. 
Esta es una medida que ha generado 
un cambio en la elección de alimentos 
por parte de la población y mayor 
conciencia respecto a la salud.

Por otra parte, JUNAEB ha 
propuesto alinearse a las medidas 
tomadas contra la obesidad, por lo que 
desarrollaron el programa llamado 
Contrapeso, en el que redactan 50 
medidas a tomar para controlar esta 
epidemia.

Si bien, sabemos que vamos ya 
por buen camino, debemos esperar 
estudios a largo plazo para evaluar 
el impacto de estas medidas, y su 
efectividad.

Actualmente aún nos quedan temas 
pendientes, entre ellos el agregar 
impuestos a la comida “chatarra”, 
los que en un principio deben ser 
evaluados por su impacto económico, 
medida que apoyamos como Colegio 
de Nutricionistas y consideramos que 
puede impactar de manera positiva a 
la hora de elegir alimentos.

Otro tema pendiente, es la falta 
de profesionales nutricionistas 
en el servicio público ya que por 
una alta prevalencia de obesidad 

Mantener la lactancia 
materna exclusiva 

como mínimo hasta los 
seis meses de edad.

Consumir alimentos 
cada cuatro horas, si 

se sobrepasa el límite 
de las cuatro horas 
se debe hacer una 

colación.

y enfermedades crónicas no 
transmisibles se genera una alta 
demanda de horas, por lo que 
los profesionales  no dan abasto 
para poder realizar seguimientos 
significativos de los pacientes.

Sabemos que hay tanto factores 
genéticos (no modificables) como 
factores ambientales (modificables) 
que inciden en el desarrollo de la 
obesidad y sobrepeso, y son los 
factores ambientales son los cuales 
debemos enfocarnos.

La prevención de la obesidad debe 
comenzar desde la niñez, para así, 
instaurar patrones de actividad física 
y alimentación que seguirán a lo largo 
de los años. No se nos debe olvidar 
que nosotros somos un referente en 
lo que a patrones de comportamiento 
se refiere, los niños tienden a seguir 
la acción de los padres, incluyendo 
hábitos de alimentación y actividad 
física.

Consumir abundante 
agua, ya que se suele 

confundir la sed con el 
hambre

Evitar alimentos altos 
en azúcar, ya que estos 
generan un efecto de 
producir hambre de 

manera más temprana.

Comenzar el día con 
un desayuno que 

contemple proteínas, 
esto ayuda a mantener 

la saciedad durante 
el día.

Recomendaciones para Disminuir la Ansiedad

Incorporación tardía de 
alimentos azucarados y 
con sal, después de los 

dos años.

Evitar la asociación de 
alimentos con algún 

estado emocional.

Fomentar la 
actividad física y 

limitar la utilización 
de dispositivos 
electrónicos.

Por Katherine Schnettler. Nutricionista
Presidenta del Colegio de Nutricionistas filial Valdivia. 

Recomendaciones para evitar la Obesidad

Guía de Salud
En nuestra próxima edición impresa y online usted podrá encontrar a variados  profesionales del 
area de la salud y el bienestar de Valdivia y las comunas de Los Ríos, en nuestra Guía de Salud.

Si usted es un profesional o una institución de salud o bienestar y quiere publicar con nosotros, 
pongase en contacto con nuestro equipo comercial.

Fecha de cierre: 20 de octubre.

Salud
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Nuestra riqueza 
medioambiental es la gran 
biodiversidad en flora y 

fauna, siendo uno de los íconos 
valdivianos el “cisne de cuello negro” 
Cygnus melanocoryphus  (Molina 
1782).  Es una especie migratoria 
vulnerable de gran tamaño (122 
cm aprox. de largo), endémica 
de Sudamérica, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argentina y en Chile,  se 
distribuye desde Coquimbo al Cabo 
de Hornos.  Su hábitat natural, son 
sistemas acuáticos tranquilos  y 
protegidos, con poca corriente o sin 
corriente, de baja profundidad que 
permite el rápido crecimiento de 
vegetales sumergidos.  Se alimenta 

preferentemente de vegetales 
acuáticos, tal como el luchecillo  Egeria 
densa Planch.  y secundariamente de 
moluscos, insectos, y larvas de peces.  
De costumbre gregaria, manteniendo 
grupos y de ahí se conforman 
individuos emparentados, durante 
toda su vida.   Su periodo de 
reproducción va desde octubre a 
finales de noviembre, anidando en 
humedales,  pajonales tupidos  al 
borde de lagunas o islotes alejados 
de las riveras, y colocando entre 
4 a 7 huevos.  Un lugar especial 
de anidación, es El Santuario de la 
Naturaleza del Rio Cruces, ubicado 
al noreste de la ciudad de Valdivia,  
humedal de 6 mil hectáreas de una 

gran diversidad, pasando a ser zona 
protegida por el Estado de Chile 
el año 1981 y reconocido por la 
Convención Ramsar, cuya misión es 
la conservación y el uso racional de 
los humedales mediante acciones 
locales y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo.

El cisne de cuello negro, siempre 
ha sido un ave digna de admiración, 
cuya permanencia en el  humedal 
Rio Cruces se vio fuertemente 
afectada el año 2004,  disminuyendo 
de 8000 ejemplares a menos de 400 
en el mismo año. Ello debido a la 
disminución drástica de su alimento 
base, que es el luchecillo.   Hoy es 
posible contabilizar una población 
cercana a los 12.000 ejemplares 
(Censo  2018, Conaf)  lo cual por 
diferentes razones nos señala que 
la naturaleza es capaz de superar 
obstáculos y conducir nuevamente 
sus formas.  

Hoy por hoy se presenta un nuevo 
factor externo a su hábitat normal, 
que está produciendo preocupación, 
ya que se ha visualizado la acción de 
lobos marinos jóvenes cazando cisnes 
en aguas del sector de  Punucapa.   
No es normal ni cotidiano que ello 
suceda, lo que sí es normal es que 
casen, pero debemos entender su 
comportamiento.  El lobo marino 
sudamericano Otaria flavescens 
(Shaw, 1800) es una especie asociada 
a ambiente litoral, con característica 
rocosa que posean grietas y cuevas 
aptas para su reproducción, 
desarrollando hábitos pelágicos 
durante periodo no reproductivo.  Su 
dieta alimentaria está constituida 
principalmente por peces, 
cefalópodos, crustáceos y pingüinos.  
No es habitual que incursionen al 
interior de los ríos,  ello obedecería 
a la búsqueda de alimento, refugio 
y descanso,  en consecuencia al 
mercado fluvial, ya que el alimento 
lo obtienen sin mayor esfuerzo, 
conducta que se da con notoriedad 
en ejemplares de mayor edad. 
Toda esta línea de base ha pasado a 
constituir su hábitat, por tanto es 
válido exponer la hipótesis, que al 
producirse cambio en su territorio 
como es la remodelación de la 
costanera, los ejemplares juveniles (1 
a 3 años y 0,7 a 1,5 m) más avezados 
estén buscando otro hábitat, no muy 
abundante en pescado, por lo que los 
cisnes podrían pasar a  suplir una 
necesidad alimentaria.

Columna cientifica
Cisnes de cuello negro y lobos marinos:
Convivencia en el agua. Por Alvaro Inzunza. Biólogo UACh.

Lobos Marínos
Cisne de Cuello Negro

Habitats



11Periódico Los Ríos - Octubre 2018Panoramas

Aniversario de la Región

Con encuentros entre los históricos de Universidad de 
Chile y Colo Colo, el tradicional campeonato de remo y 
con una gira de Noche de Brujas por las 12 comunas de 
la región, entre otras actividades, se festejará un nuevo 
aniversario de Los Ríos, que este 2018 cumple 11 años 
desde su creación. 

Las celebraciones comenzarán el 01 de octubre, con la 
tradicional misa de acción de gracias que se realizará en 
la Catedral de Valdivia, y se extenderán durante todo el 
mes, para finalizar el 28 de octubre con el partido “Clásico 
de Todos los Tiempos”, en el que se enfrentaran los cracks 
de Colo Colo y la U de Chile en el estadio Municipal de 
Valdivia. 

Por su parte, la banda Noche de Brujas realizará 
una gira por Los Ríos y se presentará en plazas y 
gimnasios de las diferentes comunas de la región.  

Con música y deporte 
celebrarán los 11 años de 
la Región de Los Ríos.

Valdivia 12 de octubre.  La Unión 13 de octubre.
Río Bueno 14 de octubre.  Paillaco 16 de octubre.
Los Lagos 17 de octubre.  Panguipulli 18 de octubre.
Lago Ranco 19 de octubre.  Futrono 20 de octubre.
Corral 21 de octubre.  Lanco 23 de octubre.
Mariquina 24 de octubre.  Máfil 25 de octubre.

Estos y otros panoramas regionales en
www.periodicolosrios.cl/panoramas

28 de octubre
Parque Municipal de Valdivia




