
Cautivados por los bellos productos del Taller de Artesanías 
dede las Damas de Verde,  quienes visitaron el 2do nivel, 
decidieron regalonear a sus seres queridos con un gesto 
solidario. Así, entre amables sonrisas, las pacientes de 
Oncología agradecieron los aportes, entregando productos 
repletos de amor para regalar en la navidad que se aproximaba. 
Cuando el espíritu solidario se esparce en Navidad 
#AlgoBuenosEstáPasando.

Figuras de acción de diversos personajes, video juegos, comics y 
muchos productos más llegaron al 2do nivel en la 2da versión de 
la Feria del Coleccionismo en Mall Portal Centro. Sorprendidos 
por encontrar al legendario dibujante de las historietas de 
Condorito desde 1988 y un espectáculo de luces entre luke 
skywalker y los jedi, los fanáticos aplaudieron el evento y la 
oportunidad de encontrar todos los regalos perfectos para los 
amantes del coleccionismo, en un solo lugaamantes del coleccionismo, en un solo lugar. 

DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE ENTRE EL 13 Y EL 24 DE DICIEMBRE

Reunidos a las afueras de Rangers Store, cientos de fanáticos 
se prepararon para ser testigos del nombramiento oficial del 
grupo que espera llevar de vuelta a la cima a los rojinegros. 
Luego de una aplaudida entrada, rangerinos escucharon 
expectantes las ideas del nuevo técnico y entre gritos de barra 
celebraron su llegada y la de la renovada camiseta. 
Nuevamente el 3er nivel se cubrió del rojo y negro, porque 
cuando gritamos el R con A #AlgoBuenoEstáPasandocuando gritamos el R con A #AlgoBuenoEstáPasando

Buscando entre sus bolsillos y carteras, los visitantes reunieron 
todas las boletas posibles para aprovechar el 3X1 en cupones 
que los sorprendió el fin de semana previo al gran sorteo. Una 
larga fila se formó en el Centro de Canje y esperanzados, 
grandes y chicos recibieron los cupones que, en unos días, 
podrían ser elegidos para llevarse el automóvil de nuestro 
concurso “Pasemos una Navidas 0 km.”.

17 Y 18 DE DICIEMBRE

Entre sonrisas y educativas charlas, la Casa del Donante de Sangre 
de Talca se instaló en el acceso sur e invitó a los visitantes a formar 
parte de una solidaria causa. Motivados por colaborar con el banco 
de sangre que diariamente permite salvar vidas, muchos se sumaron 
a la campaña inscribiéndose como voluntarios, comprometiendo así 
su donación altruista. Porque cuando entendemos que donar es dar 
vida #AlgoBuenoEstáPasando.

Conmovidos por el espíritu navideño, todos quienes nos visitaron 
solidarizaron con los abuelitos de Fundación Las Rosas y sus 
voluntarios que nos acompañaron cada miércoles del mes. Ya sea 
apoyándolos con su colecta o haciéndose socios, los visitantes se 
pusieron una mano en el corazón para entregar un momento de 

alegría en Navidad y Año Nuevo a los más viejitos del país. 
TODOS LOS MIÉRCOLES DE DICIEMBRE

Entre música, muchos músculos y todo el power de los fanáticos 
del deporte, Strongest Nutrition celebró la reinauguración de
su local. Emocionados por compartir con las celebridades 
del fitness, los visitantes se acercaron al nivel -1 y, además 
de degustar la exquisita variedad batidos de proteínas 
yy sus diferentes sabores, explotaron su fuerza y resistencia 
compitiendo por los productos que sorteo el evento. 

JUEVES 05 DE DICIEMBRE

Expectantes por volver a vivir una experiencia inolvidable junto a 
Mall Portal Centro, grandes y chicos se ubicaron junto al árbol de 
navidad en el 1er nivel, a la espera del nevazón que cubriría nuestros 
pasillos. El sonar de villancicos dio inicio a un espectáculo que llenó 
de un impecable blanco los felices rostros de los pequeños, quienes 
entre juegos y muchas risas, esparcieron el espíritu navideño entre 
todos quienes nos visitaron. Cuando regalamos alegrías 
#AlgoBuenoEstáPasando#AlgoBuenoEstáPasando
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VIERNES 13 DE DICIEMBRE

Emocionados por llevarse el magnífico scooter, los fanáticos de 
Facebook enviaron sus fotografías y las de sus pequeños 
disfrutando de la magia de la nieve en Mall Portal Centro. Invitando 
a todos sus amigos y amigas, lucharon por obtener la mayor 
cantidad de reacciones y finalmente, gracias al esfuerzo de su papá, 
el pequeño Matías obtuvo por adelantado el regalo que tanto le 
había pedido al viejito pascuero. Porque cuando coronamos un 
nuevo ganador en Manuevo ganador en Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.
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MARTES 17 DE DICIEMBRE

Expectantes por conocer el afortunado ganador de nuestros 
Concurso “Pasemos una Navidad o km.”, cientos de visitantes se 
aglomeraron en el centro de canje del 1er nivel. Finalmente, entre 
miles de cupones, el nombre de Oriana retumbó en los pasillos 
coronándose como la ganadora del esperado premio. Se preparó 
así para recibir las llaves y hacer rugir el JAC S2 por primera vez. Con 
lágrimas de alegría y sin poder creerlo, la afortunada agradeció el 
incincreíble regalo con el cual sorprendería a su familia en navidad. 
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MARTES 24 DE DICIEMBRE

LUNES 16 DE DICIEMBRE

A pocos días de celebra el Año nuevo, nuestro primer nivel se decoró 
con un espectáculo de globos que encantó a todos quienes nos 
visitaron por el acceso 1 norte. Entre dorados, plateados y enormes 
números, nuestros amigos de Balloon Sorpresas inundaron de colores 
Mall Portal Centro e invitaron a grandes y chicos a fotografiarse junto 
al proyecto. Le dimos así la bienvenida a un nuevo año, lleno de 

alegrías y éxitos.
LUNES 30 DE DICIEMBRE

DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE

Porque tenemos un compromiso con el comercio local, 
invitamos a todos quienes nos visitaron a elegir pyme en esta 
navidad. Paseando por nuestro 3er nivel, los visitantes se 
sorprendieron con emprendedores de todos los rubros, 
actividades, sorteos y la visita de una serie de celebridades que 
llegaron a desordenar Mall portal Centro. Encantados con 
cada uno de los productos, comenzaron prepararse para 
celebrar las fiestas de la mano de las pymes.celebrar las fiestas de la mano de las pymes.

Gracias a nuestros amigos de Balloon Sorpresas, todos quienes 
pasearon por el patio de comidas, se maravillaron con un 
gigantesco viejito pascuero hecho completamente de globos. 
Felices con la oportunidad de apreciar la colorida creación, los 
visitantes se fotografiaron en familia y se empaparon del 
espíritu navideño. Porque cuando nos preparamos para 
celebrar la mejor fiesta del año #AlgoBuenoEstáPasando. 

DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE LUNES 23 DE DICIEMBRE


