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EDITORIAL

CONTENTO!!!, FUE UN BUEN AÑO ESTE 2017
Contento!!!, así siento cuando veo las páginas de esta revista y me doy cuenta
que tuvimos un 2017 complicado, en donde supimos sobreponernos a los feroces
incendios y a las variaciones del mercado. Contento!!!, de entregar algo bueno a
Talca y la región del Maule, como a nuestros vecinos argentinos. Lo anterior es un
reflejo de que Algo Bueno Está Pasando.
Las próximas páginas muestran el resumen de que este 2017 tuvo mucho de
felicidad, de buenos momentos, de alegrías y acciones positivas, en ayuda a la
comunidad y las miles de personas que diariamente nos visitan. También fue un
año de crecimiento moderado en todo sentido. Aún cuando supimos mejorar
incorporando dos nuevas escalas mecánicas y así mejorando el flujo vertical del
Mall, cuestión que pretendemos seguir trabajando este 2018, además nos sumamos
a la accesibilidad universal instalando una moderna rampla mecánica que permite
un acceso expedito y más simple, para personas minusválidas.
Nos recordamos con gran cariño de algunas actividades de este 2017, como
Condorito, Yayita y Coné entre otros miembros de Cumpeo, (único pueblo con
reconocimiento temático de Chile), Río Claro, de Kramer, los desfiles de modas
con regalos, la visita de las Miss Chile y de Miss XXL, Día de la Mamá con fines de
semanas de ensueño, de los juguetes de papá, del Día del Niño, las Miss Pelarco,
de la misión a Argentina Malargüe, San Rafael, Godoy Cruz, en donde entregamos
información del Mall en las distintas ferias de estas localidades. Asimismo,
fortalecimos nuestros convenios con Cámara de Comercio, Servicios y Turismo
de Talca, los diferentes organismos de turismo, las municipalidades de Pelarco,
Río Claro, Talca, Constitución, nuestros vecinos de Argentina, a las ochenta y seis
instituciones que compartieron en los distintos pasillos del Mall y destacar a los
clientes y funcionarios que día a día nos visitan o vienen a trabajar .
A todos les damos las gracias por acompañarnos en esta forma de ver que
Algo Bueno Está Pasando.

POR MARCELO CASTILLO SATELER
Center Manager Mall Portal Centro
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ENERO/ABEP/2017
2 ENERO

PREDICCIONES VERANO 2017
Para alegrar aún más el verano realizamos una
campaña con divertidas frases para nuestros
seguidores en redes sociales, quienes se
divirtieron leyendo “este verano tendrás un
remember” o “este verano seguirás con polera”.

3 ENERO

FANS 28.000

Llegamos a los 28 mil fans en Facebook, y
quisimos premiar a la afortunada que alcanzó el
número. Ange Núñez recibió felizmente un premio
de nuestra parte.

13 ENERO
11 ENERO

SORTEO DIRECT TV

Nuestros amigos de Direct TV sortearon tres
balones oficiales de la Copa América 2016 a
quienes respondieran divertidas preguntas
asociadas al fútbol.
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TURISTAS ARGENTINOS AGRADECEN CASA
DE CAMBIO DE PORTAL CENTRO
Los turistas argentinos agradecieron mucho la iniciativa, y es
que en el primer nivel de Mall Portal Centro se encuentra un
stand de información turística y la primera Casa de Cambios
en ser pionera en el horario de prestación de servicios.

16, 17, 18 Y 19 ENERO

DONACIÓN DE SANGRE

Donar sangre es mágico. Junto a nuestros amigos del la
Casa Del Donante De Sangre Maule invitamos a donar
sangre para aquellos que más lo necesitan.
Cuando somos solidarios Algo Bueno Está Pasando

24 ENERO

CAMPAÑA APOYO INCENDIO
Mediante una conferencia de prensa la Policía de
Investigaciones de Chile, Rangers de Talca y Mall Portal
Centro, dieron el inicio a la campaña de acopio de ayuda para
bomberos. Durante más de 20 días se trabajó en acopiar la
mayor cantidad de agua, cereales, entre mucha otra ayuda
para quienes estaban siendo azotados por los incendios.

31 ENERO

195 FELICES GANADORES
DE CONCURSOS CON
PORTAL CENTRO
Que alegría más grande poder decir que en enero
hubieron 60 niños que recibieron tarjetas de World
Center Park, más 30 jugadores de Bowling y 105
niños celebrando cumpleaños. Es decir, 195 felices
ganadores.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
5

FEBRERO/ABEP/2017

1 DE FEBRERO

BIENVENIDO MES DEL AMOR

El amor se vive en Portal Centro y por ello
decenas de personas subieron su foto a nuestra
web junto a la persona que más aman en el
mundo para participar de un concurso.

1 DE FEBRERO

CIERRE DE RECOLECCIÓN DE AYUDA
POR INCENDIOS FORESTALES
Con mucha fuerza trabajamos para recopilar y
enviar la ayuda que día a día llegaba para quienes
más lo necesitaban en los incendios.

3, 4 Y 5 DE FEBRERO

LOVE IT CON ENFOQUE SOLIDARIO
Durante tres días se realizó la expo que esta vez
además de entretener también fue en ayuda de los
afectados por los incendios.

14 DE FEBRERO

GANADORES CONCURSO ENAMORADOS
Tuvimos el orgullo de premiar a los más enamorados,
a quienes aman a su familia, sus amigos o su pareja. A
ellos muchas felicidades.
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14 FEBRERO

SERNAMEG NOS VISITÓ EN EL DÍA DEL AMOR
La directora regional del SernamEG Maule, Beatriz Villena
Roco, invitó a todas las parejas y comunidad en general a
construir y celebrar el amor sin violencia.

17 DE FEBRERO

APERTURA DE SUBWAY
El primer Subway de la Región del Maule aperturó en
Mall Portal Centro y la gente ya lo está disfrutando.
Los mejores sándwich con increíbles combinaciones
se pueden encontrar exclusivamente en el patio de
comidas.

23 FEBRERO

LANZAMIENTO MISS PELARCO 2017
Las mujeres más bellas de Pelarco estuvieron
en Portal Centro para realizar el lanzamiento
del certamen 2017.

27 DE FEBRERO

NIÑOS DE QUILLAHUA DISFRUTARON
EN PORTAL CENTRO
Con mucha alegría 20 niños de la ONG Quillahua
disfrutaron de World Center Park y se divirtieron
recorriendo Mall Portal Centro.
VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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MARZO/ABEP/2017
3, 4 Y 5 DE MARZO

LOVE IT ENCANTA

Durante un fin de semana miles de personas pudieron
disfrutar de una amplia variedad en vesturarios,
accesorios, manicure, peinados, desfile de modas,
música y sorpresas.

6 DE MARZO

APERTURA FELIPE DIDIER
Ya está en Mall Portal Centro la nueva tienda de
Felipe Didier, expertos en comida gourmet, lista
para llevar.
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8 DE MARZO.

DÍA DE LA MUJER
Quisimos regalonear a las mujeres en su día, con
música en vivo, chocolates e incluso peinados y
manicure.

10, 11, 12, 17, 18 Y 19 DE MARZO

FERIA SERNATUR
Artesanía, Vino y Gastronomía fueron
los rubros que tuvo en exhibición
Sernatur en una expo realizado en
Portal Centro.

15 DE MARZO

APERTURA DE SEGUNDO LOCAL
SERVIPAG
Porque dos será siempre mejor que uno, ahora
Servipag cuenta con una nueva sucursal al interior de
Mall Portal Centro.

20 DE MARZO

APERTURA KUK
Nuestras tradiciones se hacen presente
en Portal Centro, y es que ahora
contamos con KUK, la mejor tienda de
artesanías, suvenires y recuerdos.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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23 DE MARZO

MECHONEO CON CAUSA

Las alumnas de enfermería se tomaron Portal Centro
y realizaron un mechoneo tomando la presión y
enseñando primeros auxilios.

25 DE MARZO

CUENTA CUENTOS
Los niños disfrutaron de la lectura junto a Helena
Ediciones y Qué Leo. Todo esto se vivió con mucha
alegría en el primer piso de Portal Centro.

30 DE MARZO

APERTURA TELEPIZZA
Las mejores pizzas ya se encuentran en Portal
Centro, ahora Telepizza es parte del patio de
comidas.

30 DE MARZO

SEMINARIO COWORKING

En el sexto piso de Mall Portal Centro se realizó un
seminario para emprendedores y contó con la charla
magistral de Iván Guerrero.
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ABRIL/ABEP/2017
6 DE ABRIL

LOS MEJORES AROMAS DE PERFUMES
DE EQUIVALENZA, ESTUVIERON PRESENTES
EN MALL PORTAL CENTRO
Equivalenza es sinónimo del buen gusto, de ser un amante
de los aromas y buenos momentos, que estuvo ubicado en el
segundo nivel de Mall Portal Centro.

TODO ABRIL

LA OPERACIÓN RENTA SE VIVIÓ EN PORTAL
CENTRO GRACIAS AL STAND DE SII
Durante tres fines de semana se pudo realizar la
Operación Renta 2016 gracias al stand del Servicio de
Impuestos Internos, el cual estuvo ubicado en el primer
nivel y atendió a todas las personas. Todo un éxito fue
la actividad.

TODO ABRIL

HOGAR DE CRISTO DIJO PRESENTE
EN MALL PORTAL CENTRO
Como todos los meses el Hogar de Cristo dijo presente en nuestro
mall y en tres oportunidades realizó su campaña de difusión y
captación de socios, para así poder seguir ayudando a quienes más
lo necesitan.
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6 DE ABRIL

LA MODA DE PRINT YA ES PARTE
DE MALL PORTAL CENTRO
Mall Portal Centro no para de sorprender, y ahora
para seguir creciendo contamos con PRINT, moda
y accesorios para todos. Ahora encuentra en el
nivel menos 1 la ropa que siempre haz buscado.
No olvides que PRINT tiene moda, estilo y
vanguardia.

TODO ABRIL

FUNDACIÓN LAS ROSAS TIENE UN
ESPACIO CON NOSOTROS
Esperamos siempre poder ayudar a Fundación
Las Rosas, por ello, en abril, al igual que muchos
otros meses, contaron un espacio al interior de
Mall Portal Centro para su difusión y captación
de socios. La idea es brindarles un lugar donde
puedan acercarse a la comunidad, y que mejor
que en nuestro mall.

16 DE ABRIL

LA CONEJITA DE PASCUA VISITÓ
MALL PORTAL CENTRO
Fue una gran alegría para las miles de personas que
asistieron al mall a disfrutar de la Pascua de Resurrección,
puesto que con cientos de chocolates y las ganas de hacer
feliz a los niños se hizo presente la Conejita de Pascua en
la granja de Mall Portal Centro.

18 DE ABRIL

SEREMI DEL TRABAJO RECORRIÓ
LOCALES DE MALL PORTAL CENTRO
Con motivo de los feriados que tuvimos en abril, desde la
Seremi del Trabajo nos visitaron para recorrer los locales
del mall y entregar información sobre horarios y días de
trabajo. Sin duda una buena iniciativa que ayuda a todos.
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20 DE ABRIL

ESPACIO DOWN REALIZÓ
IMPORTANTE COLECTA
Con el fin de seguir brindando su noble e importante
apoyo es que Espacio Down realizó una colecta para
recaudar fondos y seguir ayudando. No es primera vez
que se realiza en Mall Portal Centro, puesto que saben
que esta es su casa y pueden contar con nosotros.

21 DE ABRIL

26 DE ABRIL

AGUA MANANTIAL RECIBE AL
PÚBLICO EN MALL PORTAL CENTRO

GANADORES JUNTO A
RADIO FUTURA

Porque el agua es el elemento que da vida, y además es
lo más sano para nosotros, es que durante abril Agua
Manantial se encontró en la entrada sur de Mall Portal
Centro para brindar su producto a todo el público que
asiste diariamente a nuestro centro comercial. Esto llena de
sorpresa y alegría las miles de personas que día a día nos
visitan.

Era un día normal en el patio de comidas, la
gente disfrutaba su almuerzo cuando de la nada
empezó la música y los animadores de Radio
Futura se tomaron el Food Court, transmitieron
en vivo y sortearon entradas para conciertos
de música. Algo nunca antes visto en el cuarto
piso, ahora era una realidad.

27 DE ABRIL

LANZAMIENTO CAMPEONATO NACIONAL
DE DESCENSO 2017
Con una conferencia de prensa realizada en el tercer nivel
de Mall Portal Centro se dio inicio al campeonato nacional
de descenso 2017, donde los exponentes y organizadores
pudieron dar a conocer sobre esta tremenda actividad.
13

28 DE ABRIL

SEVEN CLUB NOS VISITÓ
EN LOS PASILLOS
Como una forma de informar y sorprender al público
que día a día asiste a Mall Portal Centro, Seven Club
se hizo presente en los pasillos entregando volantes e
informando sobre este nuevo espacio de entretención
en Talca.

28 DE ABRIL

28 DE ABRIL

ESCUELA ALTO PANGUE NOS VISITÓ
JUNTO A SUS NIÑOS

EL EMPRENDIMIENTO SE HIZO PRESENTE
JUNTO A GENDARMERÍA

Todos muy contentos, así fue como se veían los
rostros de los niños de la Escuela Alto Pangue,
quienes nos visitaron y vivieron un día junto a Mall
Portal Centro, recorrieron los niveles, disfrutaron en
World Center Park y descubrieron que
Algo Bueno Está Pasando.

Con una expo de tres días se realizó la muestra de
productos realizados por internos de la Región del
Maule por Gendarmería de Chile. La actividad llamó
la atención del público asistente, quienes se pudieron
acercar a conocer y comprar todo lo que se ofrecía en
estos proyectos de emprendimiento.

29 DE ABRIL

TALLER DE TELAR CON TIENDA KUK
No todos los días tenemos el agrado de contar con un
taller de telar al interior de Mall Portal Centro. Esta vez
fue posible gracias al local KUK, quien lo realizó durante
la mañana del sábado 29. Y se efectuó frente a la tienda
ubicada en el tercer nivel.
14

30 DE ABRIL
29 DE ABRIL

EXPO CARABINEROS EN SU
ANIVERSARIO Nº90

Porque es una gran institución que nos brinda
apoyo incondicional, y porque cumplieron 90
años al servicio del país, es que Carabineros de
Chile realizó una Expo en Mall Portal Centro los
días 28 y 29 de abril.

SORTEAMOS ENTRADAS JUNTO AL
CLUB DE BOXEO
Porque en Talca tenemos un nuevo campeón
de boxeo, quien junto a Noche de Brujas vino
a revolucionar la ciudad, es que sorteamos vía
redes sociales cinco entradas dobles para el show
realizado el 30 de abril. Actividades como esta nos
hacen sentir que Algo Bueno Está Pasando.

TODO ABRIL

208 PERSONAS DISFRUTARON LOS
PREMIOS EN NUESTROS CONCURSOS
Que alegría más grande poder decir que en abril
hubieron 40 niños que recibieron tarjetas de World
Center Park, más 48 jugadores de Bowling y 120
niños celebrando cumpleaños. Es decir, 208 felices
ganadores.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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GANADORAS 2017
CONCURSO NAVIDAD GANA 2 AUTOS 0 KM
EN MALL PORTAL CENTRO

Como parte del ya tradicional sorteo navideño, regalamos dos increíbles autos 0 kilómetro Suzuki Alto
año 2017 a dos afortunadas y felices ganadoras, quienes se mostraron agradecidas y entusiasmadas al
recibir su premio, ya que fue algo que no esperaban.
Conversamos en un agradable almuerzo con Catalina Coronado, la ganadora del primer vehículo, quien
nos contó acerca de cómo ha sido toda vivir esta experiencia.
¿Cómo ha sido ganar un automóvil justo para
navidad?
Ha sido súper impactante, fue una súper buena
sorpresa. Todavía me estoy acostumbrando a lo
que es tener un auto como recién tengo 18 años
y me llegó justo de regalo de navidad y de regalo
de cumpleaños adelantado también.

¿Cuándo realizaste las compras para poder
canjear los cupones?
Fue en noviembre que mi mamá vino
a comprar unos zapatos para ella, y
aprovechamos ese día que no había mucha
gente para echar los tickets que justo había
doble cupón.

¿Qué te han dicho tus familiares, tus amigos
cuando se enteraron que te habías ganado este
premio?
Mi papá es el que estaba más emocionado, todos
muy felices y fue lejos la mejor sorpresa para
todos.

¿Sabes conducir? ¿Y para que vas a ocupar el
auto?
Si, hace un mes saqué la licencia para conducir,
así que me servirá para ir a la universidad,
porque me queda muy lejos de donde vivo, así
que el auto que quedó como anillo al dedo.

16

Nos tomamos un rico café y conversamos
con Claudia Castro, la ganadora del segundo
vehículo, quien nos contó acerca de cómo ha
sido vivir esta experiencia.
¿Cómo ha sido ganar un automóvil justo para
navidad?
Fue algo realmente maravilloso, porque yo
tuve un auto y tuve que venderlo por temas
económicos, entonces necesitaba uno y puse
los cupones con mucha convicción, estoy
muy feliz. El tener este auto me ha cambiado
la vida, ahora me puedo movilizar para todas
partes y vender mis productos como soy
emprendedora esto es muy útil.
¿Que pensó cuando la llamaron de Mall
Portal Centro para avisarle que se había
ganado el premio?
Cuando llegó ese bendito llamado, primero
pensé que era una broma. Cuando yo me di
cuenta que era cierto fue cuando sentí los
aplausos de fondo, se escuchaba el eco de la
gente y ahí dije, sí, es verdad, y me emocioné
mucho.
¿Qué te han dicho tus familiares, tus amigos
cuando se enteraron que te habías ganado
este premio?
Mi marido estaba conmigo en la casa y la
verdad es que se emocionó, se puso a llorar,
estaba muy contento por mí. Los amigos se
pusieron a llamar. Me llamó una amiga del sur
que se enteró por Facebook.
¿Cuándo realizaste las compras para poder
canjear los cupones?
Durante las últimas semanas antes del sorteo
aprovechando el triple cupón. Creo que
fueron más de 100 cupones.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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MAYO/ABEP/2017
4, 11, 18, 25 DE MAYO

FUNDACIÓN LAS ROSAS SIEMPRE
TIENE UN ESPACIO CON NOSOTROS
Siempre esperamos poder ayudar
a Fundación Las Rosas, por ello, en mayo, al
igual que muchos otros meses, contaron con un
espacio al interior de Mall Portal Centro para su
difusión y captación de socios. Nuestra intención
es siempre brindarles un lugar donde puedan
acercarse a la comunidad, y que mejor que en
nuestro mall.

11, 12 Y 13 DE MAYO

LOVE IT EN EL DÍA DE LA MADRE
El jueves 11, viernes 12 y sábado 13, se desarrolló
una nueva versión del Show Room Love It. En esta
oportunidad más de 60 mil personas pudieron disfrutar
de una amplia variedad vesturarios de temporada,
accesorios, manicure con entretenidos diseños y
esmaltes e incluso peinados. Además, se realizó un
desfile de modas protagonizado por la Miss Chile XL.

12 DE MAYO

TOMA DE PRESIÓN UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL MAULE
Como una forma de prevenir y además ayudar a
la comunidad, es que la Universidad Católica del
Maule realizó una toma de presión al público que
asiste a nuestro Mall, quienes se sorprendieron
positivamente al poder disfrutar del mall y además
realizarse un examen preventivo.
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13 DE MAYO

CINCO FELICES GANADORAS CON LAS
FANTASÍAS DE MAMÁ
El día de la madre es ese momento en que todos
queremos abrazar a quien nos da la vida, nos cuida,
nos cría y que además se merece todo el amor
del mundo. Por todo esto en Mall Portal Centro
celebramos con las “Fantasías de Mamá”, un tremendo
concurso donde regalonear a quien más quieres.
Fueron cinco felices gaandores de un fin de semana
para cinco mamás más un acompañante en Hotel Iloca
y/o Hotel Punta Sirena, que incluyó un aperitivo de
bienvenida, todas las comidas y masajes de relajación.
Además, también sortearemos cinco consumos en
Happy Boulevard.

17 DE MAYO

LANZAMIENTO BANDERA DE LA
DIVERSIDAD
El 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Contra la Homofobia y Transfobia, donde la bandera
multicolor es símbolo representativo de las minorías.
Es por ello que en Talca se realizó por segundo año
consecutivo el hito nacional sobre la diversidad
instalando la bandera más grande Chile.
La actividad se desarrolló el miércoles 17 a las 18.00
horas en Mall Portal Centro, y consistió en desplegar
una bandera multicolor de once metros de largo y
cuatro de ancho, siendo así la más grande de Chile.

19 DE MAYO

TODOS CON BUENA SALUD GRACIAS
AL CESFAM JULIO CONTARDO
Como siempre ha sucedido en Mall Portal
Centro pasan cosas buenas, por ello nos visitó
el Cesfam julio Contardo para realizar, sin costo,
vacunación contra la influenza, y además toma
de presión arterial, así la gente se llevó una
agradable sorpresa.
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20 DE MAYO

27 DE MAYO

CORO UNIVERSIDAD DE TALCA

TALLER CON TIENDA KUK

Como otra acción en pro de la diversidad se
realizó un concierto en nuestro patio de comidas,
donde más de sesenta jóvenes entonaron
múltiples canciones por más de media hora

Siempre es un agrado contar con un taller de telar
al interior de Mall Portal Centro. Nuevamente fue
posible gracias al local KUK, donde los asistentes
aprendieron aún más sobre esta encantadora técnica.
Esperamos que actividades tan buenas como esta se
sigan repitiendo al interior de Portal Centro.

30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

CASA DEL DONANTE
Donar sangre es mágico. Por eso junto a nuestros
amigos del la Casa Del Donante De Sangre
invitamos a donar sangre para aquellos que más lo
necesitan.
Cuando somos solidarios Algo Bueno Está Pasando

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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JUNIO/ABEP/2017
6 DE JUNIO

FUNDACIÓN LAS ROSAS NOS MUESTRA
CÓMO AYUDAR
Porque es importante ayudar, en nuestro mall se
realizó nuevamente la captación de nuevos socios
para Fundación Las Rosas, los voluntarios esperaron
el aporte para los abuelitos en nuestro mall. Esta
iniciativa se enmarca dentro de una de las misiones
que tiene como empresa Mall Portal Centro, apoyar
y fomentar la solidaridad de los talquinos, para así
construir una mejor ciudad.

10 DE JUNIO

PUMP IT UP NOS HIZO BAILAR
Volvimos a ser niños, y a la gente que asiste día a
día al Mall también le sucedió. Es que la divertida
máquina de juegos Pump It Up nos visitó en el
patio de comidas para que todos pudieran bailar
al ritmo de la música rápida y las flechas que
debes seguir sin equivocarte.

15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO

LOVE IT NOS HIZO DIVERTIRNOS
Durante todo el fin de semana tuvimos una gran
actividad llena de sorpresas, y es que volvió
Love It, nuestro showroom que trae lo mejor de
los productos que se elaboran en la región. Por
cuatro días miles de personas pudieron disfrutar
de los diferentes expositores. Además, contó con
novedades como la presencia de Black Diamond,
una barbería increíble.

21

16 Y 17 DE JUNIO

BLACK DIAMOND NOS DEJÓ CON
MUCHO ESTILO
Los chicos de Black Diamond trajeron su increíble
performance a Mall Portal Centro, durante tres
días, con la mejor música, realizaron cortes de
pelo urban style a todos los que se acercaron,
totalmente gratis, y con el mejor estilo. Fue un
éxito.

16 DE JUNIO

COLEGIO DE ALTO PANGUE PASÓ UNA
DIVERTIDA TARDE EN WORLD CENTER
PARK
Porque en Mall Portal Centro siempre Algo Bueno
Está Pasando, podemos decir con alegría que nos
visitaron los niños del Colegio de Alto Pangue, quienes
disfrutaron una tarde en World Center Park, jugando
en sus divertidas máquinas y recorriendo el centro
comercial. Esperamos volver a contar con ellos en el
futuro.

17 DE JUNIO

LOS JUGUETES DE PAPÁ NOS
ALEGRARON
El rey de la casa se merecía lo mejor en su día, por ello
en su día regalamos “Los juguetes de papás”, diferentes
set de herramientas para que Papá siga construyendo.
Siete felices ganadores se llevaron la sorpresa. Esta
fue una tremenda campaña donde participaron más
de 20 mil personas, quienes solo con presentar una
boleta igual o superior a cinco mil pesos ya estaban
participando.

17 DE JUNIO

LA LUCHA LIBRE NOS FIRMÓ
AUTÓGRAFOS
Se llenó, eso podemos decir, se llenó, fue un éxito
total… los gladiadores de la Lucha Libre visitaron Mall
Portal Centro para firmar autógrafos y fotografiarse
con el público asistente. Cientos de personas
pudieron conocer a las estrellas. Esperamos contar
nuevamente con ellos en el futuro.
22

17 DE JUNIO

EL CAMBIO DE CALEFACTORES
NOS AYUDÓ

19 DE JUNIO

EL HOGAR DE CRISTO NOS
ACOMPAÑÓ

El programa de recambio de calefactores
implementado por el Ministerio de Medio Ambiente,
tiene como objetivo reducir las emisiones de
contaminantes generadas por la combustión
residencial a leña.
Por medio de este programa, los beneficiarios
pueden acceder a un nuevo calefactor siempre y
cuando hagan entrega de su antiguo calefactor y/o
cocina el cuál debe estar instalado y en uso en la
vivienda.

Siempre ha sido un agradado tener a nuestros
amigos del Hogar de Cristo realizando su
captación de socios, es por ello que durante
junio nos acompañaron y pudieron aumentar
esta importante red de apoyo para quienes más
lo necesitan. Gracias nuevamente al Hogar de
Cristo.

22 DE JUNIO

PDI Y CARABINEROS REALIZARON
CAMPAÑA PARA EVITAR LA CLONACIÓN
El objetivo de esta iniciativa fue informar a la comunidad sobre
algunos consejos para evitar la clonación de tarjetas de crédito
o débito, actividad que se llevó a cabo en el primer piso del
Mall Portal Centro y tuvo la colaboración de Carabineros de
Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

23 DE JUNIO

COMENZÓ EL RECAMBIO DE BOLSAS
PLÁSTICOS Y NOS ENCANTA
Porque Talca será una ciudad mucho más linda, comenzó
el recambio de bolsas de plástico por las reutilizables,
gracias a la Municipalidad de Talca que estuvo tres días
con nosotros repartiendo más de mil bolsas. Sin duda con
iniciativas como esta, pronto, en conjunto, tendremos una
ciudad más limpia, más bella y mejor para todos.
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24 DE JUNIO

EL TALLER DE TÉCNICAS DE TELAR
MAPUCHE NOS FASCINÓ
El sábado 24 de junio fuimos encantados con el taller
de telar Mapuche que la tienda KUK realizó en nuestro
mall. Bastidores, lanas teñidas, accesorios naturales y
las ganas de realizar grandes trabajos.

26 DE JUNIO AL 17 DE JULIO

EXPOSICIÓN DE CHINA
NOS AMPLIÓ EL MUNDO
Durante 20 días contamos con la exposición de China,
única en la Región del Maule, donde el público que
asiste al mall pudo disfrutar de las más de 50 muestras
fotográficas que retratan el día a día en la inmensa nación
del Mandarín. Esto fue gracias a la Universidad Santo
Tomás sede Talca y su instituto de Confucio.

28 DE JUNIO

CAMPAÑA DE INVIERNO NOS
MOTIVÓ
Igual que el año pasado quisimos ser nuevamente
parte de la Campaña de Invierno que desarrolló el
Desafío Levantemos Chile para ir en ayuda de quienes
lo pasan mal en este frío invierno. Con mucha alegría
brindamos nuestro mall para que pudieran recolectar
ayuda, pero además nos comprometimos con 40
frazadas que ayudarán a mitigar el frío del invierno.
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TODO JUNIO

169 FELICES GANADORES EN
CONCURSOS CON MALL
PORTAL CENTRO
Que alegría más grande poder decir que en junio
hubieron 40 niños que recibieron tarjetas de
World Center Park, más 24 jugadores de Bowling
y 105 niños celebrando cumpleaños. Es decir,
169 felices ganadores.

JULIO/ABEP/2017

4 DE JULIO

HOGAR DE CRISTO, PORQUE
AYUDAR NOS LLENA EL ALMA
Nuevamente Hogar de Cristo se hace presente
en nuestro Mall realizando en tres oportunidades
su campaña de difusión y captación de nuevos
socios para que de esta manera el espíritu solidario
de Talca siga creciendo en ayuda de los más
necesitados.

6 Y 7 DE JULIO

LAS ENTRADAS A RANGERS ESTÁN
EN MALL PORTAL CENTRO

Cuando el equipo de nuestros amores juega, no hay
nada que nos impida disfrutar de un buen partido
y es por eso que en el primer nivel habilitamos un
stand para que los fanáticos de Rangers de Talca
puedieran comprar entradas y así poder disfrutar de
todos los partidos este gran equipo de fútbol.

11 DE JULIO
7 DE JULIO

FUNDACIÓN LAS ROSAS, UN VÍNCULO
CERCANO CON LOS ABUELITOS

Asumimos fuertemente un compromiso con
nuestros abuelitos, es por eso que al igual que en
meses anteriores Mall Portal Centro tiene el agrado
de brindar un espacio a Fundación Las Rosas, para
que puedan acercarse a la comunidad y captar
nuevos socios.

CUANDO DONAR SANGRE,
TAMBIÉN ES DAR VIDA
Cuando donar sangre también es dar vida. Nuestros
amigos de la Casa del Donante de Talca nuevamente
nos visitaron en el primer nivel del Mall Portal Centro,
entregando un informativo acerca de la importancia
de la donación de sangre y captar nuevos socios que
quieran realizar la donación voluntaria. Siempre es
bueno ayudar a quienes lo necesitan.
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12 Y 19 DE JULIO

REGISTRO CIVIL SE HACE PRESENTE
CON STAND EN MALL PORTAL CENTRO
En Mall Portal Centro te ayudamos a simplificar la vida!
Apoyamos al Registro Civil brindando un espacio al
interior del Mall, el cual estuvo ubicado en el primer nivel,
atendiendo en dos oportunidades a cientos de personas
en sus trámites de cédula de identidad y pasaporte.

12, 13, 14, 15 Y 16 DE JULIO

VOLVIMOS A SER NIÑOS Y
DISFRUTAR DE LOS VIDEOJUEGOS
Durante cinco días tuvimos el agrado de disfrutar
de una gran variedad de videojuegos realizados por
alumnos de ingeniería en informática de la Universidad
de Talca. Las ganas de jugar y disfrutar no paran aquí en
Mall Portal Centro.

12 DE JULIO

SAG EXPUSO LOS OBJETOS MÁS
CONFISCADOS Y PERDIDOS EN LA
ADUANA

Desde maletas extraviadas, objetos prohibidos,
alimentos no autorizados y un sinfín de artículos
olvidados tanto en aduana como en aeropuerto,
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), realizó una
muestra al interior de Mall Portal Centro.
13 DE JULIO

LUCHA LIBRE SE TOMA MALL
PORTAL CENTRO
Nos encanta seguir sorprendiendo a quienes nos
visitan y esta vez Mall Portal Centro habilitó un
lugar de venta de entradas para ver y disfrutar de
los mejores luchadores libres talquinos y de otras
ciudades.
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15 DE JULIO

AYUDAMOS A LOGRAR LA GIRA
DE ESTUDIO SOÑADA
Con ganas de tener una entretenida e inolvidable
gira de estudios, el cuarto medio del Liceo Abate
Molina, sorteó una motocicleta, y nosotros quisimos
apoyarlos en este desafío brindando un espacio para
la realización de su rifa.

15 DE JULIO

ALGO BUENO ESTÁ PASANDO CON EL
TÓTEM DE DESCUENTOS Y KFC
Siempre queremos regalonearte, hacer que
cada vez que nos visitas te lleves una buena
experiencia, un regalo, que disfrutes del Algo
Bueno Está Pasando. Por eso, ahora tuvimos un
concurso para que ganes uno de los 10 premios
que KFC y Mall Portal Centro tienen para ti.

20 DE JULIO

CUIDAMOS TU SALUD: OPERATIVO
EMP CESFAM JULIO CONTARDO
Como una forma de mantenernos sanos y felices,
además de ayudar a la comunidad en la prevención
de salud es que el Cesfam Julio Contardo realizó un
operativo de toma de presión y exámenes de rutina
totalmente gratuito, con el fin de chequear el estado
de la presión arterial, control de glicemia y colesterol
a todos aquellos que recorrieron ese día nuestro
mall.
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21 DE JULIO

DISCOTHEQUE MANGOS NOS VISITÓ
EN LOS PASILLOS

Como una forma de informar y sorprender al
público que nos visita, un team de promotoras de la
discotheque Mangos nos visitó entregando entradas a
todos aquellos que les gusta pasarla bien y divertirse.

26, 27 Y 28 DE JULIO

VIVE LA DIVERSIÓN AL MÁXIMO
CON DISCOTHEQUE JOKER´S

Porque nos gusta pasarla bien y disfrutar de buenos
momentos, es que promotoras de la disco Joker´s
visitaron Mall Portal Centro para regalar entradas a
todos aquellos que nos visitan.

27, 28, 29 Y 30 DE JULIO

UNA PASARELA LLENA DE MODA
Y GLAMOUR LOVE IT
Nos encanta regalonear a las reinas de la casa y es por
eso que durante cuatro días, destacamos las últimas
tendencias en moda para esta temporada a través de un
desfile de modas, realizado en el segundo nivel de Mall
Portal Centro en horario continuado, para presentar el
trabajo de distintos expositores y una amplia variedad de
vestuario, accesorios, y diversos servicios de belleza ¡todo
lo necesario para no dejar de ser hermosas y brillar!

TODO JULIO

LAS VACACIONES DE INVIERNO SE
VIVIERON EN MALL PORTAL CENTRO

Con mucha diversión se vivieron las vacaciones
de invierno en Mall Portal Centro, y es que toda
la entretención se hizo presente con muchas y
entretenidas actividades pensadas para divertir a los
peques como un Spa infantil, yoga, maquillaje, peinados,
manicure, globoflexia, concursos, zumba kids, juegos
infantiles, pinta caritas, baile entretenido y mucho más.
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30 DE JULIO

SORTEO ENTRADAS LUCHA LIBRE
Porque en Talca nos gusta la lucha libre,
sorteamos tres entradas dobles para disfrutar
de un excelente y entretenido espectáculo con
luchadores tanto de Talca como de otras ciudades,
porque sabemos que en Mall Portal Centro Algo
Bueno está Pasando.

TODO JULIO

195 FELICES GANADORES DE
CONCURSOS CON PORTAL CENTRO

Que alegría más grande poder decir que en junio
hubieron 60 niños que recibieron tarjetas de World
Center Park, más 30 jugadores de Bowling y 105
niños celebrando cumpleaños. Es decir, 195 felices
ganadores.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
29

AGOSTO/ABEP/2017
2 DE AGOSTO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
REALIZÓ MUESTRA CULTURAL
EN PAPEL MACHÉ
Como una muestra fuera de serie e inspirada en
las mujeres de la historia universal, la Universidad
Autónoma quizo mostrar a todos quienes circulan
por el segundo nivel de nuestro Mall diversas
esculturas de mujeres hechas en papel maché, un
verdadero arte ante nuestros ojos.

3 DE AGOSTO

FELIZ ANIVERSARIO, UN AÑO YA
JUNTO AL BUS TURÍSTICO DE TALCA

En agosto se cumplió un año de funcionamiento del
bus turístico, y junto a nosotros quienes nos visitan
pueden encontrar en el primer nivel de nuestro Mall
el stand turístico con toda la información necesaria
para recorrer nuestra linda ciudad y conocer nuestro
patrimonio y actividades turísticas.

5 DE AGOSTO

A PASOS DE UNA INOLVIDABLE
GIRA DE ESTUDIO
Nuevamente quisimos ser parte del sueño de
lograr la anhelada gira de estudio del cuarto
medio del Colegio Abate Molina, quienes por
segunda vez sortean una motocicleta, y nosotros
quisimos les brindamos un espacio para la
realización de su rifa.
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5 DE AGOSTO

EN EL DÍA DEL NIÑO HASTA LOS
GRANDES QUIEREN SER CHICOS

Para sorprender a los más pequeños de la casa y a lo
no tantos, este Día del Niño regalamos dos Nintendo
3DS a todos aquellos que participaron con sus
cupones por compras superiores o iguales a $5.000
pesos. Así quién no quiere ser niño otra vez…

6 DE AGOSTO

¡EL DÍA DEL NIÑO SE VIVIÓ EN
PORTAL CENTRO!

En agosto les deseamos un muy feliz Dia del Niño a
todos los peques de Talca y también a aquellos que
aún tenemos alma de niño.

8 DE AGOSTO

SER BELLAS ES UN JUEGO DE NIÑAS
Pensando en las princesas de las casa, habilitamos
en el tercer nivel un spa infantil. Aquí las más
pequeñas pudieron acceder a todos los tips
de cuidado personal, manicure, peluquería y
maquillaje, un espacio lleno de juegos, magia y
glamour.

10 DE AGOSTO

ENTRA EN RAZÓN, CUIDA TU CORAZÓN
En el mes del corazón, nuestros amigos del Minsal
estuvieron entregando una serie de consejos
que permiten identificar a tiempo los principales
síntomas de un ataque al corazón.
Agradecemos a su equipo de trabajo que trajo
consigo la información y el cuidado de un tema
que cada vez genera más riesgos y muertes. No
dejes que el tiempo pase, la prevención es el
mejor cuidado, por eso cuida a tu corazón.
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10 DE AGOSTO

BLACK DIAMOND BARBER SHOP LLEGA
A MALL CENTRO CON EL MEJOR ESTILO
Gracias al gran éxito que tuvo hace unos meses,
Black Diamond Barber Shop vino para quedarse y
entregarnos los mejores cortes de pelo urban style y
con el mejor estilo. Te esperamos en el -1 de nuestro
Mall, porque sabemos que Algo Bueno Está Pasando.

10, 11,12 Y 13 DE AGOSTO

EN AGOSTO DISFRUTAMOS DEL
LOVE IT SHOW ROOM
Fueron miles las visitas que recibimos en el segundo
nivel del Mall Portal Centro, para conocer todas las
novedades en vestuario que fueron ofrecidas por
expositores de moda, destacando ropa, zapatos y
accesorios, encontrándose además una amplia variedad
de servicios pensados exclusivamente en la mujer. Esta
actividad se realizó desde el jueves 10 al domingo 13 de
agosto, concentrando una alta presencia femenina que
disfrutó de la exclusividad y las tendencias de moda.
Todo esto gracias al auspicio de Print Boutique
12 DE AGOSTO

ABRE SUS PUERTAS RKF OUTDOOR
EN PORTAL CENTRO
Nos gusta sorprender a quienes diariamente nos visitan, es
por eso que quisimos tener en nuestro Mall a una de las más
destacadas marcas de ropa. Ven y descubre todo el mundo
que RKF tiene para ti. Te invitamos a conocer esta nueva
tienda ubicada en el primer nivel.
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11, 12 Y 13 DE AGOSTO

FUNDACIÓN LAS ROSAS,
COLECTA NACIONAL

Una vez más quisimos ser parte de la colecta
nacional de Fundación Las Rosas. De esta
forma, la tradicional campaña de recaudación
de fondos se realizó en uno de los meses
más representativos de la ayuda solidaria que
necesitan los adultos mayores del país.

15 DE AGOSTO

APOYAMOS A NUESTROS ABUELITOS CON VENTA
ENTRADAS OBRA JODIDA PERO SOY TU MADRE
Fundación Las Rosas cumplió 50 años al servicio de los abuelitos
más desprotegidos, es por esta razón que quisimos seguir
ayudando habilitando un espacio para que puedan vender las
entradas a la obra Jodida! Pero soy tu madre, las cuales fueron en
directo beneficio de ellos.

25 Y 26 DE AGOSTO

TU APORTE ES VIDA COLECTA NACIONAL
FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS NIÑOS CON CÁNCER
En el mes de la solidaridad y con la mano en el corazón quisimos
ayudar a nuestros amigos de la Fundación Nuestros Hijos brindando
un espacio para que pudieran realizar su colecta anual, la cual
tiene como misión seguir rehabilitando al 80% de los menores
que producto del cáncer infantil sufren de alguna secuela física o
cognitiva, por la enfermedad o por el tratamiento utilizado para
combatirlo.

29 DE AGOSTO

JARDÍN NIÑO ALBERTO VISITÓ JUNTO
A SUS NIÑOS LAS DEPENDENCIAS DEL
MALL Y DISFRUTARON DE UNA TARDE
INCREÍBLE
Porque nos encanta alegrar el corazón de los más
chiquititos, entre una de las muchas actividades
pensadas para ellos, Portal Centro le entregó una
tarde de entretención a los pequeños del Jardín Niño
Alberto, quienes pudieron disfrutar toda una tarde en
los juegos del World Center Park, ubicado en el cuarto
nivel.
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30 DE AGOSTO

NIÑOS DE LA RESIDENCIA VICTORIA
VISITARON EL WORLD CENTER PARK
Qué alegría más grande es ver niños disfrutando de
una tarde de juegos al interior del Mall, y así sucedió
con los niños de la residencia Victoria, quienes
recibieron tarjetas de juegos para divertirse en todo
el parque de juegos electrónicos. Queremos que más
niños puedan seguir disfrutando junto a nosotros.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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30 DE AGOSTO

DESCUBRE LAS DELICIAS DE
DELIRIOS GOURMET
¡Simplemente estamos felices! Llegó a nuestro
Mall, Delirios Gourmet, que abrió su local en
nuestro Happy Boulevard y desde finales de
agosto nos deleita con los mejores completos
gourmet. ¡No se lo pierdan!

CONOCE LAS NOVEDADES
QUE PASARON DURANTE
EL 2017
Un referente de que Algo Bueno está Pasando,
es sin duda, todas las mejoras y acciones que
Mall Portal Centro realizó el 2017 pensando
en mejorar la experiencia de nuestros clientes
que día a día nos visitaron. Entre los grandes
hitos, se encuentra el traer buenas marcas para
Talca y la región como el primer Subway, la
construcción del skatepark indoor más grande
de Chile, la llegada de Kuk, Felipe Didier,
Rockford, entre otros. En cuanto a los servicios,
la apertura de una nueva sucursal de Servipag
y el lanzamiento del tótem Civildigital, que
lograron generar un gran impacto en nuestros
clientes y comunidad, facilitando aún más sus
trámites.

que mejoraron el flujo vertical de la gente que
diariamente asiste al mall y la otra fue la instalación
de la rampla mecánica, que sin duda, mejoró el
acceso de personas minusválidas a nuestro mall,
servicio que es prestado con ayuda de la gente de
seguridad.

En lo operativo, dos grandes mejoras se
realizaron durante el 2017, la primera de ellas
fue la instalación de nuevas escalas mecánicas

Sin duda fue un año de crecimiento en todo
sentido, de mejoras y el reflejo de que Algo Bueno
Está Pasando.

Además, se realizaron nuevas instalaciones en
temas de marketing, como el circuito de nuevas
pantallas más los tótems que están ubicados en
el primer piso, lo cual generó todo un circuito
de publicidad e información para los clientes y
en cuanto a Coworking Maule que es parte de
nuestro mall, se realizaron grandes acciones en
conjunto todo en pos de la región.
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NUEVAS MARCAS
MALL PORTAL CENTRO 2017
¡Todos quieren estar en Portal Centro! Es por esto que durante este año se han
sumado nuevos locales a nuestro mall, entregando nuevas alternativas a las
personas que nos visitan porque ¡Algo Bueno Está Pasando!

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL

Síguenos
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SEPTIEMBRE/ABEP/2017
1 DE SEPTIEMBRE

EL DÍA NACIONAL DE LAS HERIDAS SE
CELEBRÓ EN MALL PORTAL CENTRO
Con mucha buena onda se desarrolló la celebración
del Día Nacional de las Heridas, donde un stand al
interior de Mall Portal Centro sorprendió a la gente,
quienes pudieron informarse sobre el correcto cuidado
de las heridas, cómo reaccionar frente a diferentes
situaciones que ponen en riesgo la salud.

1 DE SEPTIEMBRE

LANZAMIENTO TEMPORADA
PRIMAVERA VERANO DE
SPORT HOUSE
Tremenda actividad física que se vivió en Sport
House, y es que el gimansio realizó en Mall Portal
Centro el lanzamiento de la temporada primavera
verano, donde se mostraron todas las disciplinas
físicas que ahí se pueden practicar, mucha gente
participó, vivió la experiencia, y aprovechó de
inscribirse en el gimnasio. Todo un éxito.

DESDE JUEVES 31 DE AGOSTO A 3 DE SEPTIEMBRE

UNA VEZ MÁS LOVE IT ENCANTÓ A
MILES DE PERSONAS
Durante cuatro días miles de personas que
asistieron a Mall Portal Centro se pudieron
deleitar con el showroom Love It, que en esta
ocasión fue la bienvenida de la temporada
primavera verano y tuvo la presencia de variados
stand que mostraban lo mejor de la artesanía y los
productos de la región.
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4 AL 9 DE SEPTIEMBRE

AUDIOMÚSICA BRINDÓ CONCIERTOS
EN EL SEGUNDO NIVEL
Durante cinco días se realizaron una serie de
conciertos de bandas de música en el segundo
nivel de Mall Portal Centro, todo realizado por
Audiomúsica. Mucha gente llegó hasta el escenario
para ver las bandas y disfrutar de su música. Sin duda
fue todo un éxito la actividad. Nos alegra mucho.

5 DE SEPTIEMBRE

APOYAMOS A ENTREGANDO SONRISAS
EN SU GRAN RIFA A BENEFICIO

En Mall Portal Centro nos alegra poder ayudar a que otras
personas u organismos cumplan sus sueños, por ello
apoyamos a la fundación Entregando Sonrisas a vender la
rifa con la cual irán en ayuda de quienes más lo necesitan.
Sin duda que estas actividades son el reflejo de que en
Mall Portal Centro siempre Algo Bueno Está Pasando.

8 DE SEPTIEMBRE

FUNDACIÓN LAS ROSAS
TAMBIÉN DIJO PRESENTE
Tenemos un compromiso con nuestros abuelitos, y
por ello al igual que en meses anteriores Mall Portal
Centro tiene el agrado de brindar un espacio a
Fundación Las Rosas, para que puedan acercarse a la
comunidad y captar nuevos socios junto a nosotros.
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6 Y 7 DE SEPTIEMBRE

LA PRIMERA ECOFERIA SE REALIZÓ EN
MALL PORTAL CENTRO

Una gran feria orgánica es la que desarrollamos en Mall
Portal Centro, durante dos días las personas pudieron
adquirir lo rico y sano de lo orgánico. Esta actividad se
vivió en el segundo nivel y fue una agradable sorpresa
para todos.

12 Y 13 DE SEPTIEMBRE

APROBAMOS EL EXAMEN PREVENTIVO DEL
CESFAM JULIO CONTARDO
La salud es lo primero, el Cesfam Julio Contardo quiere apoyar a
todos a mantenerse salubles, por ello realizó diferentes tipos de
exámenes preventivos a todo el público que se acercó al espacio
del Cesfam. Esta no es la primera vez que se realiza la actividad,
puesto que somos amigos del Cesfam y siempre nos visitan,
estamos agradecidos de ellos.

15 DE SEPTIEMBRE

VIVIMOS FIESTAS PATRIAS JUNTO AL GRUPO
FOLCLÓRICO BAFOEM
En Fiestas Patrias nos volvemos más chilenos que nunca, y
junto al Ballet Folclórico Expresión Maule (BAFOEM) realizamos
una divertida muestra de la cueca chilena, además de sortear
premios de Mall Portal Centro e invitar al público más valiente a
bailar junto a estos expertos del baile nacional. Todo un éxito la
actividad.

21 DE SEPTIEMBRE
16 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN GRUPO
FOLCLÓRICO BAFOCHITO
Los más chicos también bailan cueca, y lo hacen
muy bien!!! Por eso fuimos deleitados con los bailes
más tradicionales de nuestro país, gracias a la gran
presentacion que nos brindó el grupo folclórico
Bafochito.

DESFILE DE LAS MISS REINAS
PARA CHILE
Orgullos de poder decir que las mujeres más bellas
de Chile viene a Mall Portal Centro, y junto a ellas
también nos visitaron las candidatas a Reinas Para
Chile. Realizamos un gran desfile de modas que
sorprendió al público, quienes por más de una hora
pudieron disfrutar de la pasarela y las prendas que
vistieron. No es menor decir que las prendas eran
de Lefran, Alanna y Pez, todas estas tiendas las
encuentras en Mall Portal Centro.
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26 DE SEPTIEMBRE

“EL QUIJOTE” DE TALCA PRESENTÓ SU
NUEVA CAMISETA EN PORTAL CENTRO
Nos encanta el deporte y sobre todo apoyar a nuestros
equipos de la ciudad, por eso en el tercer piso del Mall
Portal Centro, Español realizó la presentación de la
indumentaria que ocupará la institución de la capital
regional del Maule. El nuevo vestuario del equipo de
honor fue confeccionado por la Empresa Imtex, que se
suma como parte de los auspiciadores.

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE

IMPRIME LO QUE QUIERAS CON
EPSON-MULTICENTRO

MALL PORTAL CENTRO PRESENTE EN
CAMPEONATO TALCA MOTOCROSS

La campaña “Imprime lo que quieras”, permitió a cientos
de personas imprimir totalmente gratis sus documentos,
fotografías y gráficos, gracias que en nuestro mall
habilitamos una cabina fotográfica Epson-Multicentro.

En un punto de prensa realizado en nuestro mall,
los alumnos de la Universidad Autónoma dieron
a conocer esta fiesta deportiva donde mostraran
toda su destreza y acrobacias en las pistas.

30 DE SEPTIEMBRE

LAS ENTRADAS DE RANGERS SE
ENCONTRARON EN MALL PORTAL CENTRO
Los fanáticos de Rangers de Talca saben que cuando
necesitan comprar entradas para los partidos, pueden
hacerlo al interior de Mall Portal Centro en el stand
habilitado. Así ha sido durante todo este año y
esperamos que siga siéndolo por toda la temporada.
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30 DE SEPTIEMBRE

A UN PASO DE LA GIRA DE
ESTUDIO ANHELADA
Cada vez está más cerca el cuarto medio del Liceo
Abate Molina de lograr la anhelada gira de estudio,
por esta razón quisimos nuevamente ayudar,
brindándoles un espacio para que puedan cumplir
este sueño.

TODO SEPTIEMBRE

LA MODA DE ALANNA YA ESTÁ
EN PORTAL CENTRO

Toda la moda y el estilo se hacen presentes en Mall
Portal Centro gracias al arribo de Alanna, una gran
marca ubicada en el tercer nivel donde encuentras
las prendas más atractivas para esta temporada.

TODO SEPTIEMBRE
TODO SEPTIEMBRE

EL HOGAR DE CRISTO DIJO
PRESENTE EN MALL PORTAL CENTRO
Una vez más el Hogar de Cristo se hace presente
en Mall Portal Centro realizando su campaña de
difusión y captación de nuevos socios para así llegar
al espíritu solidario de Talca y que siga creciendo en
ayuda de los más necesitados.

GUANTE YA ES PARTE DE NUESTRA
FAMILIA
Lo mejor en zapatos, el buen vestir y buen lucir
ya son parte de Mall Portal Centro, y es que en el
segundo nivel se encuentra la tienda Guante, te
invitamos a conocerla y hacerte con todo lo que
quieres en zapatería.
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TODO SEPTIEMBRE

LA DULCERÍA DE CLOE ENCANTA
NUESTROS DÍAS
Pasteles, tortas, cafés, jugos, bebidas, helados, y
mucho más, son los productos más ricos que puedes
encontrar en la Dulcería de Cloe, quien abrió sus
puertas para hacernos felices con sus exquisiteces.
Encuéntralo en el tercer nivel.

TODO SEPTIEMBRE

LOS COLORES DE “LE´FRAN” SON PARTE
DE PORTAL CENTRO
Colores vivos, prendas hermosas y bellos accesorios son
los que ya puedes encontrar en Le´Fran, ubicada en el
segundo nivel de Mall Portal Centro, y que trae la moda
y el estilo, visítala y encántate con todo lo que tienen
para ti.

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL
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OCTUBRE/ABEP/2017

3 DE OCTUBRE

HOGAR BELÉN TALCA BUSCA
NUEVOS SOCIOS PARA SEGUIR CON
SU IMPORTANTE LABOR
Quisimos ser parte de esta gran iniciativa
que todos los años realiza el Hogar Belén,
apoyándolos en la colecta que anualmente lleva
a cabo en el mes de octubre para juntar fondos
y de esta manera darle una mejor calidad de
vida a los niños y adolescentes que viven en esta
institución.

4 DE OCTUBRE

UNA NUEVA TIENDA PARA
REGALONEAR A TU MASCOTA
Ya inauguramos la nueva tienda Imperio Mascota
en Mall Portal Centro. Te invitamos a conocer
este nuevo local ubicado en el nivel -1, donde se
encuentran los mejores productos, accesorios y
alimentos balanceados para tus mascotas.
Tu mascota lo agradecerá!

5 DE OCTUBRE

HOGAR DE CRISTO, AYUDAR AL
PRÓJIMO ES AYUDARTE A TI TAMBIÉN
Una vez más, Hogar de Cristo estuvo presente en
nuestro Mall realizando su campaña de difusión y
captación de nuevos socios para que de esta manera
la solidaridad que nos caracteriza ayude a quienes
más lo necesitan.
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5 DE OCTUBRE

CONDORITO Y SUS AMIGOS
VISITARON MALL PORTAL CENTRO
Como una forma de potenciar aún más el turismo de la
comuna de Río Claro de la mano del célebre personaje
Condorito, se realizó en el segundo nivel de nuestro mall
el lanzamiento de la sexta versión de la “Gran Cumbre de
Condorito”, la cual se desarrolló por vez primera en el Parque
Alameda de Cumpeo, el pasado 14 de octubre y donde
estuvimos presentes apoyando este entretenido evento.

5 AL 8 DE OCTUBRE

LOVE IT NOS LLENA DE BELLEZA,
MODA Y MUCHAS SORPRESAS
El panorama ideal del fin de semana fue nuestro
Love it, el cual duró cuatro días y donde miles de
personas que nos visitaron pudieron encontrar de
todo en moda, vestuario, calzado, maquillaje, belleza,
cuidado personal. Además, esta vez sorteamos una
estadía en San Rafael en el Hotel Tower Inn & Suites.

7 DE OCTUBRE

KRAMER NOS VISITÓ Y SE FOTOGRAFIÓ
JUNTO AL PÚBLICO EN MALL PORTAL
CENTRO

Siempre es una alegría tener personajes televisivos
que nos visiten y esta vez fue la oportunidad del
exitoso comediante chileno Stefan Kramer, quien
recorrió los pisos fotografiándose con el público
asistente que se conglomeró en masa para conocerlo.
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7 DE OCTUBRE

CADA DÍA MÁS CERCA DE LA
GIRA SOÑADA
El cuarto medio del Liceo Abate Molina, siguió
su camino hacia la soñada gira de estudio, y para
ellos seguimos apoyándolos para su lograr su
meta brindando un espacio para la realización de
su rifa donde sortearon una motocicleta.

13 DE OCTUBRE

TODOS AL ESTADIO CON RANGERS
En los días previos al partido, todos los fanáticos
de Rangers de Talca pudieron comprar sus entradas
y acompañar al equipo de sus amores, gracias a la
habilitación de un stand en el primer nivel.

17 DE OCTUBRE

17 DE OCTUBRE

LA NAVIDAD LLEGÓ Y CON ELLA
2 AUTOS CERO KILÓMETRO
El espíritu navideño se instaló en Mall Portal Centro y
esta vez tuvimos muchas sorpresas y premios para todos
quienes nos visiten durante estos meses. Por segundo
año consecutivo, el viejito pascuero regalaró 2 autos cero
kilómetros, los cuales se sortearon entre todos aquellos que
realicen compras iguales o superiores a cinco mil pesos.
Sin duda algo bueno pasará en noche buena!

ESCUELA BRILLA EL SOL JUNTO
A SUS NIÑOS DISFRUTARON DE
WORLD CENTER PARK
Una vez más nos visitaron desde la Escuela Brilla
El Sol Felipe Cubillos Sigall, quienes recibieron
tarjetas de juegos para divertirse durante toda
una mañana en los juegos del World Center Park,
ubicado en el cuarto nivel.

20 DE OCTUBRE

¡LA MEJOR MÚSICA EN VIVO LLEGÓ
A MALL PORTAL CENTRO!
Escuchar buena música siempre llena el alma y esta vez
quisimos brindar un espacio a la cultura, donde un grupo
de niños entre 6 y 17 años de la Banda Mariposa deleitaron
por casi dos horas al público asistente que nos visitó ese día
con un concierto lleno de talento infantil tanto en el primer
nivel como el tercero con un mix de canciones entre clásicos,
cumbias, villancicos y hasta reggaetón.
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23 Y 24 DE OCTUBRE

CUIDAMOS TU SALUD Y LA NUESTRA
JUNTO AL CESFAM JULIO CONTARDO
En su propósito de mantener saludable nuestra
comuna, el Cesfam Julio Contardo invitó a quienes
visitaron nuestro mall a realizarse el Examen Médico
Preventivo (EMP) y el Examen Médico Preventivo
del Adulto Mayor (EMPAM), con el objetivo de
detectar factores de riesgo de enfermedades
susceptibles de modificar a través de toma de
presión, control de glicemia y colesterol, además de
fomentar estilos de vida saludables.

26 DE OCTUBRE

MALL PORTAL CENTRO FIRMA CONVENIO
CON GENDARMERÍA DE CHILE
Creemos fielmente que todos nos merecemos segundas
oportunidades, es por ello que como un hecho inédito nuestro
Mall firmó convenio con Gendarmería de Chile para así apoyar la
reinserción laboral de quienes están privados de libertad, mediante la
habilitación de un local de venta que se convertirá en una cafetería y
pastelería, además de servir como vitrina para los diversos productos.
26 DE OCTUBRE

COLEGIO DE ALTO PANGUE PASÓ UNA
DIVERTIDA TARDE EN MALL PORTAL CENTRO
Porque en Mall Portal Centro siempre Algo Bueno Está Pasando,
podemos decir con alegría que nuevamente nos visitaron los niños
del Colegio Alto Pangue, los que disfrutaron una tarde en World
Center Park, jugando en sus divertidas máquinas y recorriendo el
centro comercial.

28 Y 29 DE OCTUBRE

EL ARTE ESTUVO PRESENTE EN
MALL PORTAL CENTRO
Con una exposición compuesta de 14 litografías
de pinturas históricas y una muestra de biblias
históricas, la Iglesia Evangélica Wesleyana
Talca realizó esta única presentación de arte para
que todos aquellos que visitaron el mall durante el
sábado y domingo disfrutaran y vivieran la cultura
de una manera diferente.
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NOVIEMBRE/ABEP/2017
3 DE NOVIEMBRE

TODOS AL ESTADIO A VER A RANGERS
Los fanáticos de Rangers de Talca ya saben que
para ir a los partidos solo tiene que venir a Mall
Portal Centro, donde pueden comprar en un stand
habilitado en el primer nivel todas las entradas y asi
no quedarse afuera del estadio.

4 DE NOVIEMBRE

SE ACERCA EL GRAN DÍA PARA
LA GIRA SOÑADA
Como ya es habitual, ayudamos a los chicos del
cuarto medio del Liceo Abate Molina para que
puedan lograr el sueño de realizar la anhelada
gira de estudio, brindándoles un espacio para que
puedan promocionar y vender su rifa.

7 DE NOVIEMBRE

HOGAR DE CRISTO TE INVITA
A SER SU SOCIO
Una nueva campaña inició Hogar de Cristo que
permita captar nuevos socios que se involucren en
la ayuda para seguir sirviendo y atendiendo a los
chilenos más vulnerables, niños, ancianos y personas
en situación de calle del país y nosotros estamos
felices de poder ser parte y ayudarlos en esta noble
causa.
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9 DE NOVIEMBRE

APOYAMOS LA INCLUSIÓN CON UNA
MARAVILLOSA EXPOSICIÓN EL MEJOR
ESTILO
Algo bueno está pasando junto a los chicos de
la Escuela Especial Evangélica Presbiteriana, donde un
grupo de jóvenes dieron a conocer sus distintos tipos
de trabajos creados por ellos mismos que van desde
artesanía, productos de banquetería como alfajores,
entre otros. Para ello, les brindamos un espacio
durante mediodía en el segundo nivel.

10 DE NOVIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

BAMERS: LA MODA DE LOS ZAPATOS DE
RESINA CELLTEK LLEGÓ A MALL PORTAL
CENTRO

KUK ARTESANÍAS & SOUVENIR
REALIZÓ TALLER QUE RESCATA LAS
TRADICIONES DE HILADO EN HUSO

Ya abrió esta nueva tienda ubicada en el segundo nivel,
donde encontrarás toda la comodidad y versatilidad de
los zapatos Bamers, ideales para el aire libre, producidos
con una resina ultra liviana llamada Celltek. Te invitamos
a conocer este nuevo concepto de calzado y su nueva
colección verano 2018, que está marcada por la
comodidad de siempre con el mejor estilo urbano.

El interesante taller que rescata las tradiciones de
nuestro país, fue desarrollado por la artesana Laura
Ramos, quien cuenta con sello de excelencia en
artesanía en la Región del Maule, donde por más de
dos horas, enseñó la antigua técnica del hilado, trama,
tramilla, hilado doble. Sin duda estas actividades son
un reflejo que Algo Bueno Está Pasando.

15 DE NOVIEMBRE

IDENTIFÍCAME, CONOCE LO NUEVO
PARA LA SEGURIDAD DE TU MASCOTA
Como una forma de dar a conocer este innovador proyecto
pensado en la seguridad de las mascotas, durante la tarde del
miércoles 15 de noviembre, se habilitó un stand, donde se
informó del uso de un microchip subcutáneo, el cual permite
ser leído con un Smartphone y conocer al instante toda la
información de su propietario y así evitar el robo y extravío de los
regalones de la casa.
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15, 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE

LOVE IT NOS LLENÓ DE GLAMOUR Y SORPRESAS
Durante cuatro días, miles de personas pudieron disfrutar
y conocer todas las novedades en moda que fueron
ofrecidas por la gran variedad de expositores presentes
en la nueva versión del Love it Showroom desarrollado
entre el 15 y 18 de noviembre, destacando ropa, zapatos
y accesorios, encontrándose además una amplia variedad
de servicios como maquillaje express, masajes, entre
otras sorpresas, todo pensado exclusivamente en la
mujer de hoy.

17 DE NOVIEMBRE

SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL VISITÓ MALL PORTAL CENTRO
Tal como sucedió con el feriado de Fiestas Patrias,
oportunidad en que la Dirección del Trabajo
comunicó que los mall y centros comerciales
debían cerrar sus puertas, la Seremi del Trabajo y
Previsión Social, Elia Piedras Garrido, realizó punto
de prensa donde dio a conocer los alcances de la
Ley Nº 19.978, que establece el domingo 19 de
noviembre como feriado para los trabajadores de
malls y centros comerciales debido a las elecciones
presidenciales.

17 DE NOVIEMBRE

LA DESTACABLE Y HERMOSA LABOR
DE UNPADE SE HACE PRESENTE EN
MALL PORTAL CENTRO
Un grupo de chicos de la escuela especial Unpade
de Talca presentaron durante el mediodía,
los trabajos que ellos mismos han realizado
en el taller laboral, además de una increíble
presentación de baile que sorprendió a todo
el público asistente. Para esta actividad, les
brindamos un espacio en el primer nivel para
que dieran a conocer los distintos productos y
demostrar sus sorprendentes aptitudes artísticas.
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22 DE NOVIEMBRE

DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
SE CELEBRÓ EN MALL PORTAL CENTRO
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación De Violencia contra las Mujeres, el
Centro de la Mujer Talca estuvó presente, mediante un
stand ubicado en el primer nivel de nuestro Mall, donde
estuvo entregando material de información acerca de
la prevención de violencia contra las mujeres (folletos,
lápices) y además con música alusiva a la temática.

27 DE NOVIEMBRE

CORRE PARA AYUDAR, LA TELETÓN
LA HACEMOS TODOS
En esta ocasión quisimos ser parte de esta gran
causa, apoyando al Voluntariado Teletón Talca, quien
fue el encargado de organizar la segunda corrida
familiar por la inclusión, para ello, les brindamos un
espacio en el primer nivel de nuestro mall para que
cientos de personas se inscribieran para participar
de este gran evento masivo y así demostrar que
Talca está comprometido con esta nueva campaña.
#ElAbrazoDeChile #AlgoBuenoEstáPasando

27 DE NOVIEMBRE

“DAR ES DAR”, EL SHOWROOM DE
LA ESCUELA ESPECIAL EVANGÉLICA
PRESBITERIANA
Los chicos del nivel laboral de esta escuela
presentaron los trabajos confeccionados por ellos
con mucha dedicación y empeño, los cuales estaban
a la venta para reunir dinero para hacer su aporte a
la Teletón. Para ello, les habilitamos un espacio en el
tercer nivel zona sur para dar a conocer sus variados
productos desde artesanías hasta adornos navideños.
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29 DE NOVIEMBRE

LA SANGRE DA VIDA, LA NUEVA
CAMPAÑA DE LA CASA DEL DONANTE
Con un stand informativo, la casa del donante
abordó la importancia de donar sangre y de convertirse
en donante regular, además de informar a toda la
comunidad acerca de la próxima campaña de captación
de donantes.

30 DE NOVIEMBRE

ZUMBATÓN
Hay algo mágico en ayudar, mejor aún si es
para Teletón Chile y si puedes hacerlo bailando es
aún más increíble. Todo el ánimo, alegría y power
entregado por los instructores de zumba, quienes
bailaron junto a un grupo muy entusiastas de
clientes afuera de Unimarc ubicado en el nivel
menos 1 con el fin de ayudar a esta noble causa.
#ElAbrazoDeTodos #AlgoBuenoEstáPasando

DESDE NOVIEMBRE

GRACIAS “DORIS” POR ENDULZAR
LAS MAÑANAS CON UN BUEN CAFÉ
Eso es lo que se escucha cada mañana, “gracias Doris”,
cuando endulzamos el día y lo cargamos de energía,
por ello, diariamente son más de 50 cafés y galletas
que se reparten de forma gratuita a proveedores,
pionetas, vendedores, ayudantes y todos quienes
ingresan al mall antes de las 10.00 de la mañana.
#AlgoBuenoEstáPasandoConUnBuenCafé

VISÍTANOS EN WWW.PORTALCENTRO.CL
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DICIEMBRE/ABEP/2017

1 DICIEMBRE

MALL PORTAL CENTRO Y REGISTRO
CIVIL LANZAN TÓTEM DE AUTOATENCIÓN
Estamos muy contentos de poder hacer mucho más
fácil los trámites de quienes diariamente nos visitan, por
ello, un complemento adicional a los demás servicios
que Mall Portal Centro ha generado, fue el lanzamiento
del nuevo módulo de autoservicio del Registro Civil
o Civildigital ubicado en el nivel -1, el que permitirá
obtener certificados de forma gratuita como: matrimonio,
nacimiento y el de defunción; y pagados que se pueden
cancelar con tarjetas bancarias.

1 DE DICIEMBRE

DC SHOES VISITÓ NUESTRO MALL
Durante la tarde del viernes 1 de diciembre, parte
del team DC Shoes estuvo compartiendo con los
skaters locales, donde regalaron premios, firmaron
autógrafos, demostraron a todos sus fanáticos
sus increíbles acrobacias en Spotpark y además
realizaron el lanzamiento del video DC Cali Tour.

4, 5, 6 Y 7 DICIEMBRE
1 DE DICIEMBRE

¡ESTA NAVIDAD, EL VIEJITO PASCUERO
VISITÓ MALL PORTAL CENTRO!

Vivimos todo el espíritu navideño y pasamos momentos
únicos en compañía del Viejito Pascuero, quien estuvo
compartiendo con todos los niños que lo visitaron y se
fotografiaron con él en una sala ambientada en el polo
norte ubicada en el tercer nivel del mall. ¡La navidad la
hacemos todos! #AlgoBuenoEstáPasandoEnNavidad
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CONVIÉRTETE EN DONANTE Y
REGALA VIDA
Durante cuatro días, la casa del donante de sangre
estuvo realizando esta noble campaña en el nivel -1,
con el objetivo de reunir más donantes y recaudar
la mayor cantidad de sangre que permitirá salvar la
vida de tantas personas que sufren accidentes en los
fines de semana festivos. Tú puedes ayudar a estar
preparados.

4 DE DICIEMBRE

UN MALL MÁS INCLUSIVO Y CON
MEJORES ACCESOS
Un hito cumplido, una promesa hecha. Ya se encuentra
operando el nuevo y moderno acceso para personas
con problemas en su desplazamiento y movilidad,
el que permitirá a más clientes disfrutar de nuestro
mall. Acciones donde todos ganan, las personas con
discapacidad y Mall Portal Centro, al disponer de un
grupo de clientes que antes no podía acceder a todas
nuestras tiendas.

6 DE DICIEMBRE

¡LES PRESENTAMOS TODO EL SABOR
ARTESANAL DE PALETONIA
Una marca de helados naturales
“en palito” o de paleta, que se dedica a la elaboración
de helados de calidad y que se caracteriza por su
originalidad, al traer de vuelta y de forma renovada
el helado en palito. Encuentra este nuevo local en el
cuarto nivel y disfruta de estos exquisitos helados.

14 DICIEMBRE

“EN ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS NO
REGALES TU SEGURIDAD”
Personal de PDI nos visitó para realizar la campaña
de navidad 2017 llamada “En estas fiestas no regales
tu seguridad”, la cual llama a la comunidad a tomar
conciencia del autocuidado que se debe tener sobre
todo en estas fechas. Además, estuvieron regalando
bolsas reutilizables a clientes de mall para evitar robo y
flayers de clonación de tarjetas.
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15 DE DICIEMBRE

30 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE

MILAGRO NAVIDEÑO SORPRENDIÓ A
NIÑOS Y ADULTOS

EL ÚLTIMO LOVE IT
SHOW ROOM 2017

El ambiente navideño llegó del Polo Norte, a través
de un emotivo y único espectáculo de nieve artificial
que se repitió en cuatro oportunidades, donde
miles de asistentes, entre niños y adultos, pudieron
ver y disfrutar por primera vez la nieve cayendo
en vísperas de navidad al interior de nuestro mall.
#AlgoBuenoEstáPasandoEnNavidad

En el tercer nivel sector sur de Mall Portal Centro
a partir de las 11.00 horas, se llevó a cabo la
última versión del Show Room Love It 2017. En
esta oportunidad, ropa, zapatos y una amplia
variedad de accesorios se pudieron encontrar en
el último Show Room Love It del año que realiza
Mall Portal Centro.

18, 19, 20, 21 Y 22 DICIEMBRE

AYUDAMOS A HOGAR BELÉN
DE TALCA EN SU RIFA
Nos encanta poder ayudar a nuestros amigos del Hogar
Belén de Talca, quienes estuvieron presentes en nuestro
mall, realizando su venta de rifa y nosotros para eso, les
brindamos un espacio en el primer nivel durante toda la
semana.
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18 DE DICIEMBRE

LLEGÓ “ROLLS” UNA NUEVA MODA
DE COMER HELADOS
Tenemos una primicia, se trata de la nueva moda: los
rollos de helado artesanales, una interesante y llamativa
forma de hacer un exquisito helado, sobre todo en estos
calurosos días de verano. Un deleite que ha sorprendido a
todos en las redes sociales por el impresionante proceso
que implica su fabricación, totalmente artesanal, donde
se utiliza como instrumento nada más que una plancha
helada de metal y un par de espátulas. La mejor forma de
probarlos es venir a Mall Portal Centro, al tercer nivel…Sin
duda en verano #AlgoBuenoEstáPasando

20 DE DICIEMBRE

¿QUIERES VERTE GUAPA Y ESTAR
A LA MODA? CONOCE ESTA NUEVA
TIENDA DE ROPA FEMENINA
Te invitamos a conocer este nuevo local llamado Vert
Guapa, donde encontrarás no sólo las últimas tendencias
en vestuario femenino, sino además, accesorios como
aros, pulseras y una variedad de productos naturales como
jabones y aceites aromáticos. Encuentra esta nueva tienda
en el tercer nivel, sector sur de Mall Portal Centro....cuando
quieres verte guapa, #AlgoBuenoEstáPasando

22 DICIEMBRE

NIÑOS DE LA ESCUELA EL MANZANO CELEBRAN
NAVIDAD GRACIAS AL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
Todo niño merece la más feliz de las navidades. Desde
esa premisa que Desafío Levantemos Chile realiza su
campaña anual de recolección de regalos para niños en
situación de vulnerabilidad. Y en esta oportunidad, un
grupo de niños de la Escuela El Manzano de Pelarco,
pudieron celebrar junto al viejito pascuero y recibir sus
regalos en el World Center Park. Nos encanta que el
espíritu navideño esté presente en Mall Portal Centro.
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22 DE DICIEMBRE

VIVE LA NAVIDAD EN MALL PORTAL CENTRO
CON UN HERMOSO CONCIERTO NAVIDEÑO
El espíritu navideño se apoderó de Mall Portal Centro
gracias al concierto de navidad que la Orquesta de
la Ilustre Municipalidad de Pelarco, brindó durante
un poco más de 30 minutos, donde un grupo 25
músicos de entre 8 y 12 años realizaron una mágica
presentación en el tercer nivel y demostraron todo su
talento y disciplina en cada acorde que salió de sus
instrumentos.

24 DE DICIEMBRE

EN ESTA NAVIDAD REGALAMOS DOS
AUTOS Y CUATROS ESTADÍAS
Con motivo de la navidad, regalamos dos autos cero
kilómetros y además sorprendimos a todos aquellos
que participaron de este concurso, regalando cuatro
estadías de un fin de semana en San Rafael, Argentina,
donde las felices afortunadas de los dos autos fueron
Catalina Coronado y Claudia Castro, en tanto, Romina
Díaz, Claudia Rojas, Belén Castillo y Lorena Molina
fueron las felices ganadoras de las estadías.

26 DE DICIEMBRE

EL CÁNCER TIENE CURA, LOGRARLO
ES TAREA DE TODOS
Para cerrar este año, y como ya es parte de nosotros
ayudar a quienes nos necesitan y más aún si son niños,
quisimos brindar a nuestros amigos de la fundación
Niños con Cáncer un espacio en el primer nivel, para
difundir acerca de su labor y así poder captar más
socios que colaboren con esta bella causa.
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ADULTOS Y NIÑOS

DISFRUTARON DE UN HERMOSO
ESPECTÁCULO DE NIEVE
El ambiente navideño llegó en diciembre con nieve
desde el Polo Norte, a través de un emotivo y único
espectáculo de nieve artificial, donde Mall Portal
Centro adelantó esta festividad realizando cuatro
“nevazones”, donde miles de asistentes entre niños
y adultos, pudieron ver y disfrutar por primera vez la
nieve cayendo en vísperas de navidad al interior de
nuestro mall el pasado viernes 15 de diciembre.
Además, los visitantes, sobre todo los más pequeños
también pudieron fotografiarse con el Viejito

Pascuero, quien se encontraba en el primer nivel
a un costado del árbol de navidad más grande de
regiones.
Entre los miles de asistentes quienes nos visitaron
ese día, llegaron de cerca de 200 niños provenientes
de distintos hogares en situación de vulnerabilidad
social de Talca a través de la Corporación Cultural y
de la Ilustre Municipalidad de Pelarco nos visitaron
más de 50 niños provenientes de distintos jardines
infantiles de esa comuna.
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