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Frog: El transporte sustentable que 
llegó para quedarse en Valdivia

Los scooters eléctricos Frog llegaron por primera vez a Chile el 11 de abril a la 
ciudad de Valdivia. Esto debido a que la Perla del Sur fue elegida como la mejor 
ciudad para vivir en nuestro país, además de su valor turístico y por sus políticas de 
cuidado ambiental. 

La empresa dispuso 100 scooters eléctricos a lo largo de la ciudad, los que durante 
una semana pudieron utilizarse de manera gratuita, esto como una forma para 
que los habitantes de Valdivia pudieran familiarizarse con este nuevo medio de 
transporte.

Sin embargo, durante los primeros días de esta marcha blanca se presentaron 
algunos incidentes que no pasaron inadvertidos: mucha gente se llevaba los scooters 
a sus casas, dejándolos dentro de su propiedad, lo que hacía imposible que la empresa 
pudiese retirarlos para cargarlos cuando se les acababa la batería. Otros casos fueron 
los de un scooter arrojado al río y otro que colgaba de un alambrado público.

A pesar de estas situaciones, el Country Manager de Frog, Gastón Feijoo, es enfático 
al señalar que la puesta en marcha del servicio en Valdivia ha sido un éxito, 

“Fue una apuesta, sin embargo, el producto funcionó perfecto, superamos más de 
mil viajes los primeros días con cobro, lo que para nosotros es un éxito. Ya a esta altura 
es una certeza que vamos a implementar más scooters, lo que estamos evaluando es 
la cantidad”

Además, agregó que en las situaciones donde se presentaban hechos negativos, es 
la misma gente de la ciudad la que se preocupa de informar dichas situaciones, 

“en los pocos casos que hemos tenido donde sucedía algo malo con los equipos, es la 
misma gente la que reporta estas situaciones y las sube a las redes sociales, entonces, 
finalmente son los habitantes de Valdivia los que están cuidando los scooters.” 
Finalizó.

 A pesar de algunos inconvenientes vividos los primeros días de su puesta en marcha, el servicio de scooters 
continuará operando en nuestra ciudad y aumentará su dotación durante los próximos meses.

¿ Como se utiliza Frog?
Primero que todo, para acceder al 

servicio de los scooters Frog es necesario 
descargar la aplicación en el celular. En 
ella, el usuario podrá ver en un mapa 
dónde está el scooter más cercano a la 
ubicación donde se encuentra, además de 
iniciar y terminar los viajes.  

Ya en la aplicación, el usuario deberá 
crear una cuenta e ingresar su tarjeta de 
crédito con la que se realizará el pago de 
cada viaje. La tarifa es de 400 pesos de 
inicio más 100 pesos por cada minuto 
utilizado.

Una vez realizados todos los pasos solo 
queda subir al scooter y presionar el 
acelerador que se ubica en el manubrio. 
La velocidad que adquieren es de 25 
km/h y el freno es similar al de una 
bicicleta puesto que también se ubica en 
el manubrio. 

La experiencia Frog
Frog promete tres cosas a la hora de 

vivir la experiencia de movilizarse en 
uno de sus scooters eléctricos. La primera 
es que se tiene la facilidad de ir de puerta 
a puerta, es decir, puedes llegar hasta la 
entrada de tu casa en un Frog y dejarlo 
estacionado en la vereda (donde no 
obstaculice el tránsito de peatones). La 
segunda es que, en lugares de mucho 
tránsito o atochamiento, Frog brinda un 
desplazamiento más rápido debido a su 
tamaño, además del hecho de que no hay 
que preocuparse por donde estacionarlo. 
Y la última es que, al subir a un Frog, estás 
recorriendo tu ciudad de una manera 
completamente diferente e innovadora, es 
otra forma de vivir el transporte, a través 
de una alternativa sustentable y amigable 
con el medio ambiente.

Aviso Feria Niebla
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El hantavirus es transmitido por 
los ratones silvestres, los que se 
conocen comúnmente como ratones 
de ‘cola larga’. Este virus provoca un 
síndrome pulmonar grave con un 
importante porcentaje de muerte 
para quienes lo padecen. 

En la actualidad, en nuestra región 
se han confirmado cuatro contagios 
por hanta,  de los cuales tres 
pertenecen a la comuna de Corral 
y uno a la comuna de Futrono, este 
último con consecuencias fatales.  

Es por esta razón que la secretaria 
regional ministerial de Salud de Los 
Ríos, doctora Regina Barra, reforzó 
a la población la necesidad de 
evitar las conductas de riesgo, como 
recoger frutos silvestres o internarse 
por lugares de matorrales, así como 

 Ante los casos confirmados de Hanta que se han registrado en la Región, la Seremi de Salud de los Ríos, 
entregó una lista de recomendaciones importantes para evitar el contagio en cualquier caso.

 
Evita el contagio siguiendo estas recomendaciones

• Sellar con materiales 
resistentes (acero, cemento, 
etc) todas las aberturas por 
donde puedan ingresar 
roedores.

• Eliminación de elementos de 
deshuso, que puedan servir 
como refugio a los roedores. 

• Realizar una buena 
disposición de basura, a través 
de tarros cerrados con tapa.

• Mantener alimentos 
almacenados en envases 
herméticos. 

• No mantener restos de 
alimentos, incluidos los de 
mascotas, al alcance de los 
roedores, lavando en forma 
inmediata lo utilizado y 
disponiendo los residuos 
correctamente en tarros de 
basura adecuada.

Cuidados y recomendaciones:

también realizar una ventilación 
previa de bodegas antes de 
entrar a ellas, sellar las viviendas 
deshabitadas, mantener la basura 
con tapa y el pasto corto, todo para 
evitar la llegada de roedores. 

Cuidado con el Hanta:

Estos, son los cuidados que deben 
tener las personas, para evitar 
esta infección que es endémica en 
nuestro país.

• Previo al ingreso a lugares 
que han permanecido cerrados, 
se recomienda ventirlar por 
30 minutos, abriendo puertas 
y ventanas. Posterior a esto 
rociar con solución de cloro (una 
cucharada por litro de agua)

• Mantener despejado, limpio y 
libre de elementos que sirvan de 
alimento o refugio para roedores 
en todo el perímetro de la 
vivienda.

• Desmalezar con uso de 
mascarilla Nº95 y mantener el 
pasto corto, en un perímetro 
de 30 metros alrededor de la 
vivienda. Una semana previo 
a esta acción, se recomienda 
desratizar el perímetro de 
la vivienda, para evitar 
migraciones de roedores al 
interior de esta. 

• Al interior del domicilio, 
se debe disponer la basura 
en tarros debidamente 
cerrados. Si no hay posibilidad 
de recolección de basura, 
se recomienda enterrarla 
diariamente en lugares 
alejados a 30 metros de la 
vivienda y cubiertos a lo 
menos por 50 cm. de tierra.

• Si el agua para consumo 
humano no es potable, 
hiérvala.

• Mantener bodegas (granos, 
leña, paja, herramientas, etc.), 
a no menos de 30 metros de la 
vivienda y bien ventiladas. 



C O N V E N I O  M A R C O
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¿Se puede vivir con menos 
estacionamientos?

Zonas calmas:

 Luego de más de dos meses de implementada la medida, divididas son las opiniones de los usuarios que 
transitan por el nuevo espacio, además de la evidente molestia de los locatarios directamente impactados con la 
eliminación de estacionamientos en el centro de la ciudad.

 El proyecto de las Zonas de 
Transito Calmado comienza 
a gestarse en febrero del año 
2017, mediante un convenio de 
colaboración entre el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones 
y Activa Valdivia, con el fin de 
ejecutar una de las medidas dentro 
del Plan de Movilidad para la 
ciudad. 

Éste proyecto tenía dentro de 
sus objetivos descongestionar y 
“calmar” el centro histórico de la 
ciudad de Valdivia -específicamente 
tramos de las calles Maipú, 
Caupolicán y Picarte- además 
de brindarle mayor seguridad y 
espacio transitable al peatón. Esto 
último según la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano que establece 
que el espacio público debe 
utilizarse de manera eficiente. 

Para llegar a esto,  se realizó 
el angostamiento de las pistas 
vehiculares a tres metros cada 
una, sin disminuir la cantidad de 
pistas por eje ni la capacidad de 
los tramos, pero eliminando los 
espacios para estacionar ubicados 
en ellos. Asimismo se dividió el 
área restante mediante pintura y 
maceteros de cemento, con el fin de 
otorgar al peatón un mayor espacio 
para transitar.

Para los cálculos del espacio se 
utilizaron distintos instrumentos 
de análisis, entre los que 
destacan: caracterización del 
espacio, medición de velocidad y 
comparación del flujo de  personas 
y autos.

Así se pudo concluir que en el 
centro de Valdivia, cerca del 70% 
del espacio útil estaba dedicado al 
tránsito de automóviles, mientras 
que sólo el 30% podía ser utilizado 
por peatones. 

Asimismo, los datos revelaron 
que en un día hábil común, por la 
primera cuadra de Avenida Picarte, 
circulaban alrededor de 3 mil 400 
autos, mientras que los peatones 
que por ahí transitaban sumaban 
alrededor de 7 mil 800 personas, 

es decir, triplicaban a los vehículos 
que en ese entonces contaban con 
mayor espacio. 

Estos datos llevaron a la reducción 
del espacio utilizado por los 
vehículos, para lo que se eliminaron 
alrededor de 40 estacionamientos 
en el centro de Valdivia. 

¿El resultado? Una zona de 
transito calmado, donde los autos 
se movilizan a menor velocidad, 
por lo que disminuye el ruido de los 
motores y con ello la contaminación 
acústica, además de los gases que 
contribuyen al efecto invernadero. 

Así lo explica el Director de Activa 
Valdivia, el arquitecto Cristóbal 
Lamarca, “Se trata de un proyecto 
sustentable porque contribuye 
a la inclusión, aumenta la salud, 
puesto que promueve a que la gente 
camine, brindándole más espacio 
para hacerlo. Además, disminuye la 
contaminación acústica y los gases 

invernadero.”
Asimismo explica que la idea de 

este proyecto no es quitarle terreno 
a los autos, sino que nivelar el uso de 
los espacios, para que sea equitativo,  
“Hay una distancia mínima que 
deben tener las vías cuando por 
ellas no transita transporte público, 
que son tres metros,  en muchas 
calles de Valdivia el espacio está 
super sobredimensionado, hay 
calles con cuatro metros y hay 
algunos espacios que podrían 
ocuparse para peatones, bicicletas o 
incluso vegetación ” 

“Nosotros no somos radicales a 
la hora de nuestras propuestas, no 
queremos que sea todo bicicletas 
o todo peatón, la verdad es que 
nos gusta que todos los medios 
convivan, sin embargo, cuando hay 
diferencias tan grandes como en el 
caso de Avenida Picarte, queremos 
nivelar la cancha.” Concluye. 



7Periódico Los Ríos -Mayo 2019Reportaje Principal

Impactos en la ciudadanía y el comercio

“Valdivia está totalmente 
colapsado en el tema 
automovilístico, hay pocas calles 
de acceso al centro y que hayan 
habilitado esta zona lo encuentro 
mal y no me parece.” 

Karina Segura.

“Encuentro que está demás 
porque no se ocupa, yo no veo 
a nadie caminar por este nuevo 
espacio. Además es fome para los 
autos porque esta era una parte 
muy buena para estacionar.”
 
Neftalí Molina.

“Es super incómodo porque 
no podemos tomar locomoción 
ahora (Uber), porque no hay 
estacionamientos, además no sirve de 
nada porque la gente no la usa, quizás 
haber habilitado una ciclovía hubiese 
sido mejor.”
 
Paula Galáz.

Luego de la implementación de las Zonas Calmas, Activa Valdivia realizó un primer monitoreo del proyecto, 
el cual arrojó que después de la intervención el 33% del espacio es utilizado por vehículos mientras que el 67% es 
empleado por los peatones.

Además, señala que el tiempo en que las personas cruzan la calle se redujo, en un 50% para los semáforos 
ubicados en Picarte y un 25% para los que se ubican en Maipú. 

Sobre los porcentajes de flujos, el monitoreo señala que en un día hábil actual transitan automóviles en un 15% 
registrando disminución, mientras que el tránsito de peatones aumentó a 85%. 

Sin embargo, la aceptación ciudadana del proyecto anotó una baja importante, ya que antes de realizarse existía 
un 89% a favor de la iniciativa, porcentaje que bajó a 39% una vez implementada. Así lo confirman algunas de las 
opiniones que Periódico Los Ríos pudo recabar conversando con los transeúntes:

75% autos
Antes Ahora

25% peatones
67% peatones
33% autos

P E ATO N E S AU TO S P E ATO N E SAU TO SPEATONES PEATONES
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 Por su parte, la evaluación realizada por los locatarios del comercio también registró disminución,  puesto que 
ellos en un principio estaban 83% a favor de las Zonas Calmas, cifra que en la actualidad disminuyó  a 43%. Estos 
datos concuerdan con las opiniones expresadas por los comerciantes, quienes aseguran han registrado una baja 
notoria en sus ventas, además de que mantienen problemas para descargar sus productos.

“Para nosotros el impacto ha sido 
negativo, se ha notado menos flujo 
de clientes, porque antes estaban 
los estacionamientos acá afuera, y 
eso nos ayuda a que vengan más 
personas. Además se demoraron 
mucho en terminar las obras, y una 
vez terminadas costó mucho retomar 
el flujo de clientes.” 
 
Maribel Orellana 
Jefa Comercial, PreUnic

“A nosotros nos ha afectado de 
manera negativa el hecho de que 
nuestros camiones ya no pueden 
estacionarse afuera de la tienda para 
poder descargar nuestros productos.”

Dorka Lobos
Encargada de Local, Skanetti

“Para nosotros el impacto ha sido 
favorable, puesto que ahora hay 
mayor tránsito de peatones y ahora 
se visualizan de mejor manera 
las vitrinas. Sin embargo hemos 
tenido problemas con los camiones 
de descarga, puesto que ahora no 
tienen donde estacionarse.” 

Felipe Novoa 
Encargado de Tienda, Mundo Cool

“A nosotros nos han bajado 
mucho las ventas, alrededor de 
un 50%, ahora transita menos 
gente, porque vienen menos autos. 
Además ha sido un problema para 
los camiones que nos vienen a dejar 
la mercadería, porque no tienen 
donde estacionarse. Ha sido pésimo, 
si te fijas en los maceteros están 

acumulando agua que se pudre, 
además en la noche la gente los 
utiliza de baño público.” 

Valeria Oñate
Jefa de Local Fucsia

“A nosotros nos ha afectado 
demasiado, los clientes no tienen 
como llevarse los productos por lo 
que ya no vienen a comprar y eso 
ha significado una baja notable en 
nuestras ventas. Además nuestros 
proveedores no tienen como 
descargar la mercadería porque no 
hay lugar para estacionarse”. 

Alejandro Rojas 
Jefe Local Carnes Kar Valdivia.

La Zona Calma: Un proyecto permanente
La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Los Ríos, Marcela Villenas, es enfática al señalar que los 

objetivos del proyecto se han cumplido, puesto que  “se ha recuperado el espacio para los peatones, liberando 
el flujo de vehículos, por lo que  de esta manera las personas que transitan por el centro ahora poseen un lugar 
mas seguro para moverse.” 

Respecto a las molestias ocasionadas por la eliminación de estacionamientos y el problema que presentan 
los camiones de mercadería del comercio, la autoridad asegura que los comerciantes deben adaptarse y buscar 
alternativas, “Los locales deben utilizar otras vías, estacionarse en otro lugar y utilizar carritos para llevar los 
productos a sus locales, eso ocurre aquí y ocurre en otras ciudades también, donde efectivamente la incorporación 
de otros elementos como ciclovías o zonas como esta no permiten estacionamientos, y el comercio tiene que 
buscar los mecanismos para adaptarse.”

Finalmente, la autoridad recalcó que las Zonas Calmas son una medida permanente, y que esta implementación 
corresponde a la primera etapa de un proyecto más amplio, que en un futuro incluirá la plaza de Valdivia, a 
través de las calles Maipú y Letelier, además de Caupolicán hasta calle Chacabuco.  
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  Preparación
Lo primero que debemos hacer 

es cocer las papas en una olla, 
posteriormente las molemos en 
un bowl, agregando mantequilla, 
aceite de oliva, sal y pimienta a 
gusto hasta formar una molienda 
estable. 

El siguiente paso es cocer los 
piñones durante 40 minutos 
agregando una cucharada de 
azúcar al agua de la cocción. Una 
vez cocidos, los pelamos y picamos 
en pequeños trocitos.

Luego picar en pluma la mitad 
de una cebolla, saltearla y agregar 
una pizca de azúcar (la medida 
puede ser la punta de una cuchara 
grande),  mantener en sartén hasta 
que la cebolla tome un color café,  si 

Cuando cocinamos es común que pensemos solamente en el plato principal, y es por esto que en ocasiones nos 
olvidamos de detalles que también son relevantes, como las entradas que preceden al platillo de fondo.

Es por esto que para esta edición, queremos compartir una receta bastante sencilla de preparar pero que 
sorprenderá a cualquier comensal que se siente en su mesa.

Receta:
Causa rellena con piñones y cebolla 
acaramelada en tierra de betarraga

es necesario se puede agregar agua 
para evitar que se quemen. Retirar 
la cebolla y unir con los piñones.

Paralelamente, cortamos la mitad 
de una palta en tira o cuadros, según 
nos sea más cómodo,  reservamos.  

Finalmente, rallamos la mitad de 
una betarraga y la reservamos en 
un bowl, mientras que ponemos 
una pequeña porción en un plato y 
la llevamos al microondas por tres 
minutos, hasta que se deshidrate 
totalmente, luego reservamos.

La betarraga rallada que quedó en 
el bowl decantará jugo que se debe 
agregar a la mitad de la molienda de 
papa realizada anteriormente, para 
obtener un puré de color morado. 

Papas  500 g.

Limón  1 unidad

Piñones  200 g.

Cebolla  1 unidad

Betarraga  1 unidad

Palta   1 unidad

Sal   A gusto

Pimienta  A gusto 

Aceite de Oliva A gusto

Mantequilla A gusto

Ingredientes

  Montaje
Elegimos nuestro plato, y sobre 

él ponemos un timbal o algún 
elemento tipo cilindro que nos 
ayudará en el montaje. 

Dentro del timbal, agregamos 
un poco de molienda de papa 
amarilla creando una base, luego 
agregamos un par de cucharadas 
de piñones seguidos de una 
capa de cebolla acaramelada. A 
continuación añadimos un poco 
de la molienda de papa teñida, 
seguida de una capa de palta, para 
finalizar agregando la molienda de 
papa amarilla. 

Para terminar, decoramos el 
rededor del plato con la tierra 
de betarraga que habíamos 
deshidratado. 

Ahora, a disfrutar!

Por Jaime Reuss - Chef de Los Ríos
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Explora:

Estudiar los elementos de la vida 
diaria de la humanidad nos abre 
una ventana hacia cómo vivieron 
las culturas que hoy nos forjan 
como sociedad. 

El estilo alfarero Pitrén fue 
identificado por primera vez en 
la localidad del mismo nombre, 
en la comuna de Panguipulli. Sin 
embargo, esta cultura del pueblo 
mapuche se extendió entre el 
Bío Bío y la ribera norte del Lago 
Llanquihue, creando la alfarería 
más antigua del Cono Sur de 
América.

Asentamientos excepcionales 
han sido reconocidos por 
arqueólogos en diversos lugares 
en el Lago Ranco, el río Cruces y 
el río San Pedro. La cultura Pitrén 
desarrolló su arte a través de vasijas 
que utilizaban en su vida cotidiana. 

Fuente: Adán, Leonor & Alvarado, Margarita & Urbina, Simón. (2018). The aesthetics of clay: Mapuche pottery, visual identity and 
technological diversity. Ceramics: Art and Perception.

Los artesanos de este complejo 
cultural fueron grandes ceramistas, 
las vasijas que se han conservado 
nos presentan una técnica refinada 
y una estética elegante.

Este arte, creado con arcilla cocida, 
se distingue por superficies pulidas 
y de un solo color, con formas 
desde simples botellas a elaboradas 
piezas con formas humanas o de 
animales. Entre los siglos III y XIX 
D.C. este arte evolucionó en sus 
técnicas, incorporando colores y 
decoraciones geométricas, pero 
manteniendo su utilidad para el 
almacenamiento y preparación de 
alimentos. Sin embargo, también 
eran utilizadas en ritos fúnebres, 
y en la actualidad como piezas 
artísticas.

A diferencia del uso de arcilla que 
se da en la modernidad, con torno, 

las vasijas Pitrén se manufacturaron 
a mano, sin usar este artefacto. Con 
la aparición de los colonizadores 
el pueblo mapuche adoptó nuevas 
técnicas y agregó materiales a sus 
creaciones, como vidrio y cerámicas 
europeas conocidas como mayólicas.

Entre sus estilos destacados está 
el Tringlo de fondos rojos con líneas 
blancas, y a la inversa, el estilo 
Valdivia de fondos blancos con 
líneas rojas.

En la actualidad, el rescate de 
este arte es desarrollado, entre 
otros, por el proyecto Widülafquen 
(alfareras de lago) en Panguipulli. 
Una veintena de alfareras rescatan 
las formas y técnicas que se han 
utilizado por cientos de años en Los 
Ríos.

Te invitamos a conocer un poco 
más de la historia de esta cultura:

Alfarería de la cultura Pitrén en nuestra región

Fuente: Adán, Leonor & Alvarado, Margarita & Urbina, Simón. (2018). The aesthet ics of 
clay: Mapuche pottery, visual ident it y and technological diversit y. Ceramics: Art and 

Poblaciones que 
manufacturaron este 

estilo alfarero habitaron 
desde Concepción hasta 

el sur del Lago Ranco, 
entre los siglos IV y XII 

DC.

Se utilizaban 
regularmente para 
preparar comida y 
guardar líquidos. Y 

posteriormente como 
ofrendas funerarias.

Generalmente 
contaban con 

superficies pulidas 
monocromáticas (de 

un solo color).

Los primeros 
asentamientos Pitrén 
fueron reconocidos en 
Los Ríos en la comuna 
de Panguipulli, en la 
localidad del mismo 

nombre.

Otros lugares donde 
se han encontrado 
conjuntos de esta 

cultura han sido el 
Lago Ranco, la 

ciudad de Los Lagos 
y en el río Cruces.

Gracias a
aplicación de tintura 

roja y ahumado se 
formaban hermosas 

decoraciones 
bicromas (de 2 

colores)
En la zona central
 se desarrollaron 
manifestaciones 
muy parecidas 

conocidas como
 Bato y Llolleo.

Las 
o los artesanos 

Pitrén eran eximios 
ceramistas. Las vasijas 

incluyen representaciones 
de animales como aves y 

ranas. También figuras 
antropomórficas (con 

forma humana). 

La cerámica pintada 
aparece en el Centro Sur 
de Chile entre los siglos 
XII y XIII. En el período 

colonial se extienden 
con el denominado 

estilo ‘Valdivia’.
  

Su estilo de vida 
se basaba en la 

horticultura, caza 
y recolección.
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10 al 12 de mayo
Expo Pulgosas Vip

Con especial énfasis en el día de la 
madre se realizará una nueva versión 
de esta expo que promete los mejores 
stands para encontrar el regalo que andas 
buscando. La exposición se realizará en el 
gimnasio del Liceo Santa María La Blanca, 

Panoramas

Eventos Destacados del Mes

16 al 19 de mayo 
Fungifest

La cuarta versión del Festival de los 
Hongos contará con diversas actividades 
como charlas, excursiones, cocina en vivo 
y exposiciones micológicas. Se llevará a 
cabo en la Carpa de la Ciencia del CECs y la 
entrada es liberada. 

18 de mayo 
Punk del Sur del Mundo

Desde las 15:30 a las 22:00 horas en 
Huella Restobar se llevará a cabo una 
sesión de Punk sureño con bandas como 
Aversión Social, La Última Tranka, 
Identidad Propia y Lindano

11 y 12 de mayo
Una noche en Casa Schumann

El Programa de Orquesta 2 de la 
Orquesta de Camara de Valdivia, promete 
un concierto compuesto por un cuarteto 
y sexteto de cuerdas, con piezas de Robert 
y Clara Schumann, Mendelssohn. Los 
conciertos se realizarán el viernes y sábado 
en la Iglesia Luterana y en el Aula Magna 
de la UACh, respectivamente.

11 y 12 de mayo
La Mansa Estación Fest

El primer festival valdiviano de diseño 
y música electrónica se realizará en el 
Club Social Estación, ubicado en la calle 
Pérez Rosales. Contará con ocho DJs en 
escena, más de diez horas de música y 
variedad de comida, además de talleres y 
pintura en vivo. 

14 al 17 de mayo
Feria del Mar 2019

La Feria del Mar 2019, se abre al público el día 14 hasta el 17 de mayo, desde las 9 a las 
17 hrs.  Está dirigida especialmente a los estudiantes, pero hay algunas actividades como 
el concurso de pintura que organiza la Corporación Cultural Municipal y el Concurso de 
Gastronomía que se realizará en el Gimnasio Municipal  Escuela Juan Boach de Niebla el 
día 16 de mayo a las 16 hrs. Estará abierto a todo público de la comuna de Valdivia.

El concurso de gastronomía tiene, como uno de los requisitos, que el principal 
ingrediente sea de productos del mar ya sea fresco, ahumado, seco, congelado o enlatado. 
Las bases se pueden solicitar a delegacion.niebla@live.com.

El día 15 de mayo se realizará el 4° Encuentro de Bandas Estudiantiles, a las 12 hrs. en 
la Costanera Los Molinos.

18 de mayo 
Primer Cross Country

En el Parque Saval tendrá la cita del 
primer campeonato de XC del club MDC. 
Éste comenzará a las 09:00 horas y contará 
con categorías desde los 1.5k hasta los 10k. 




