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CARTA DEL PRESIDENTE
Muy complacido les presento nuestra 
primera Memoria de la “Fundación Lo 
Valledor, formando mejores personas” 
que recoge todos los esfuerzos desarrolla-
dos por el Directorio, los ejecutivos, profe-
sionales y colaboradores del Mercado 
Mayorista Lo Valledor, para responder 
algunos de los requerimientos sociales de 
nuestros vecinos en la comuna que nos 
alberga como es Pedro Aguirre Cerda.

Fundación Lo Valledor emerge afirmada en 
dos pilares, sus formidables programas: la 
Escuela de Fútbol Lo Valledor en la vecina 
población Nueva Independencia y Kiosko 
Verde, “alimentamos el crecimiento de los 
niños de Chile”. Ambos programas con 10 
años de vida -uno deportivo y otro orienta-
do a la alimentación saludable- tienen en 
común el que están enfocados a contribuir 
en la formación y educación de los niños. 

La Escuela de Fútbol Lo Valledor, dirigida 
por el DT y profesor, Germán Osorio, contri-
buye en los niños a cuidar sus cuerpos y 
desarrollarlos; a fortalecer sus mentes 
frente a los desafíos, aprendiendo a tolerar 
las derrotas y a equilibrar emociones 
frente al triunfo; a respetar y hacerse 

respetar; a solidarizar y a pedir ayuda 
cuando lo requieran; a trabajar en equipo, 
a entregar más de lo que se pide. 

Kiosko Verde Lo Valledor, nace de una 
alianza con el capítulo chileno de la Corpo-
ración Internacional “5 al día”, hoy depen-
diente de INTA (Universidad de Chile). 
Gracias a ello, centenares de niñas y niños 
en edad escolar, han aprendido a alimen-
tarse saludablemente. El programa funcio-
na en las escuelas públicas Lo Valledor, La 
Victoria, Consolidada Dávila, Ricardo 
Latcham y Parque Las Américas, en la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Fundación Lo Valledor, formando mejores 
personas y Fundación Banco de Alimentos 
Lo Valledor son nuestros humildes pero 
genuinas, honestas y profundos aportes 
por la construcción de un mejor país.

Espero que nos apoyen en este maravillo-
so, generoso y trascendente desafío que 
complementa nuestra labor comercial del 
mercado hortofrutícola más importante 
del país y que revelamos en esta primera 
edición de la Memoria Anual. Los invita-
mos a sumarse.

Luis Díaz Loyola
Presidente
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QUÉ HACEMOS 
Promover y promocionar las actividades 
artístico – culturales y la práctica deporti-
va en los sectores más vulnerables como 
medio generador de conductas favorece-
doras de la reinserción social y de fomento 
de la solidaridad que permitan mejorar la 
convivencia social difundiendo valores 
deportivos y de sana competencia. 
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A DÓNDE VAMOS
La Fundación Lo Valledor, formando mejores personas aspira a convertirse en un 
canal de participación a través del cual el grupo familiar y especialmente la población 
infantil y adolescente más vulnerable, puedan acceder a un esparcimiento sano 
mediante la práctica deportiva en sus diversas disciplinas; a las diversas manifestacio-
nes culturales y artísticas como una herramienta de integración social; a orientación 
nutricional que les permita mejorar sus hábitos alimenticios y de esta manera propi-
ciar una alimentación saludable que promueva una mejor calidad de vida.
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Directorio
FUNDACIÓN  LO VALLEDOR

INTEGRANTES
Presidente: Luis Díaz
Directora Consejera: Alejandra Domper
Director Consejero: Manuel Rojas
Director Consejero: Marcelo Araya
Director Consejero: Gustavo Benkö
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Director ejecutivo
Hugo Espinosa

INTEGRANTES
Germán Osorio. 
Director de Escuela de Fútbol.

Francisca Figueras, Nutricionista 
programa Kiosko Verde Lo Valledor

Alejandra Gómez
Coordinadora de actividades.

Equipo
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LA SOLIDARIDAD 
EN PANDEMIA

EL DEBUT DE LA FUNDACIÓN LO VALLEDOR FORMANDO MEJORES 
 PERSONAS FUE ENFRENTANDO LA PRESENCIA LETAL DEL COVID19,
 CONVERTIDO EN PANDEMIA. NADIE ESTABA LIBRE DE CONTAGIARSE SIN
  RIESGO DE VIDA. AÚN ASÍ LA PRESENCIA DE LA FUNDACIÓN A TRAVÉS
  DEL VOLUNTARIADO DE LOS COLABORADORES DEL MERCADO, 
   CONSTITUYÓ TODA UNA ODISEA. 

CHARLA PROFESIONAL PARA PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA DE FÚTBOL 
NUEVA INDEPENDENCIA
La Fundación Lo Valledor realizó una actividad de cierre de año en la cancha de la Pobla-
ción Nueva Independencia, que consistió en una charla sobre el tema el «Stress y sus 
efectos en la Salud Mental», realizada por el Psicólogo Mauricio Valenzuela.
A la actividad asistieron cerca de 50 apoderados de la Escuela de Fútbol, además de los 
miembros de la Fundación Lo Valledor, liderados por su presidente, Don Luis Díaz.
En la ocasión, se hizo entrega de bolsas con frutas y verduras a los asistentes de esta 
actividad.
Hugo Espinosa, Director Ejecutivo de la Fundación Lo Valledor, comentó que la intención 
es repetir esta acción a futuro con diferentes oradores, para ampliar las temáticas a los 
asistentes.

UN IMPRESIONANTE DESAFÍO: FESTIVAL GASTRONOMICO CIENTÍFICO                                                                                                                                                                       
La Escuela Consolidada Dávila fue el escenario para la premiación del     II Festival 
Virtual de Gastronomía Científica,  Colegio King Edwards, la Facultad de Química y 
Biología de la USACH, el Departamento de Educación de Pedro Aguirre Cerda y el 
Instituto Profesional Diego Portales. Los estudiantes debieron seleccionar una 
receta de cocina que puedan vincular con alguna de las siguientes líneas de investi-
gación: transferencia de energía, fermentación, mezclas homogéneas y heterogé-
neas, microbiología de los alimentos y nutrición. 

MAS DE 500 NIÑOS DE PEDRO AGUIRRE CERDA CELEBRARON NAVIDAD
La jornada tuvo su remate en la plaza cívica de la comuna Pedro Aguirre Cerda, con la 
presencia del alcalde, doctor Luis Astudillo.  Pero sin duda la figura principal fue el Viejo 
Pascuero, quien con sus ayudantes entregó una maravillosa fiesta navideña a decenas 
de pequeños vecinitos que concurrieron al llamado de la organización municipal. Previa-
mente, gracias al aporte de Lo Valledor, un camión se paseó por las distintas poblaciones 
de la comuna, donde un equipo anticipó en terreno lo que se vendría en la celebración 
principal: la obra “Navidad Encantada”, presentada por el grupo teatral “Nube Creativa”, 
promoviendo así entre las familias la asistencia a este encuentro mágico, con otras 
actividades artísticas adicionales.

ESTUDIANTES DE PEDRO AGUIRRE CERDA  MIDIERON TALENTO, CREATIVIDAD, INTELIGEN-
CIA Y EXPERIENCIA EN CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE RÓBOTICA                                                                                                   
El Departamento de Educación de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se propuso 
luchar contra el inmovilismo escolar que impuso la pandemia y llamó a participar activa-
mente a diferentes equipos de robótica, determinando como sede a la legendaria Escuela 
Consolidada Dávila, que dirige el profesor Samuel Leiva. La Fundación Lo Valledor forman-
do mejores personas contribuyó con sus colaboradores en la organización y gestión del 
Campeonato, en el cual participaron 10 equipos representando a 8 establecimientos educa-
tivos. La competición se desarrolló en dos fases: una primera donde los equipos defendie-
ron sus proyectos de tesis ante un jurado, vía telemática, contando como tema central el 
COVID 19 y las vacunas. En la segunda jornada los equipos salieron a la cancha con sus 
robots programados para realizar maniobras previamente planificadas durante un lapso 
de 2 minutos. Aquí se puso a prueba el desarrollo de estrategias, el trabajo en equipo y la 
capacidad de programación.
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FAMILIAS DE NIÑOS DEL PROGRAMA KIOSKO VERDE RECIBEN ALIMENTOS SALU-
DABLES CONSISTENTES EN FRUTAS Y VERDURAS
Fundación Lo Valledor, a través de sus programas Kiosko Verde y Escuela de 
Fútbol entregó solidariamente alimentación saludable a los 1.360 niños que parti-
cipan, consistente en 15 kilos aproximados de mercadería para cada uno. Las 
escuelas donde funciona el programa que la Fundación Lo Valledor mantiene en 
alianza con la Corporación 5 al Día, son Escuela Ricardo Latcham, Escuela Consoli-
dada Dávila, Escuela La Victoria, Escuela Lo Valledor, Escuela Parque Las Américas 
y la Escuela de Fútbol de la población Nueva Independencia.

ESCUELA DE FÚTBOL LO VALLEDOR RETOMA SUS ENTRENAMIENTOS EN ESTADIO DÁVILA
El deporte volvió a las canchas. Después de 1 año y medio de espera, los niños de la Escuela 
de Fútbol Nueva Independencia retomaron su entrenamiento en el Estadio Dávila.  Gracias 
a las gestiones realizadas por la Fundación Lo Valledor, encabezada por su presidente, don 
Luis Díaz; y el director ejecutivo, Hugo Espinosa, ante la Municipalidad de Pedro Aguirre 
Cerda, los niños de esta rama de deportes volvieron a trabajar, esta vez en las instalaciones 
del moderno estadio.



Finalmente, hacia 
febrero de 1968, esos comerciantes ambu-
lantes de ese recinto fueron lanzados a los confines de 
la ciudad de Santiago. Con fuerza policial, los extrajeron de donde no 
eran bienvenidos para trasladarlos hasta un terruño -polvoriento en el verano, 
barroso en el invierno- parte de un fundo llamado Lo Valledor, prácticamente el patio trasero 
de un gigantesco Matadero que daba a la avenida Carlos Valdovinos.

Aunque una y otra vez los comerciantes marginales intentaron regresar a su querida Vega Poniente, fueron 
rechazados y al cabo de varias semanas de dimes y diretes, se fueron resignando para tratar de hacer comercio 
en medio de la nada de Lo Valledor. 

¿Quién pudo imaginar entonces que la suerte o destino de este grupo de mujeres y hombres, de extrema 
vulnerabilidad, lograrían en poco más de medio siglo, crear el más importante mercado hortofrutícola del país 
y modelo en Latinoamérica?

¿Quién imaginaría además, que los nuevos habitantes de Lo Valledor en los sesenta, serían capaces de crecer 
sin rencores, motivados sólo por la supervivencia. Apelando a valores que ellos supieron hacer carne: el esfuer-
zo, la creatividad, la iniciativa fueron dando sentido a un proceso que sigue caminando por la ruta del desarro-
llo hoy, transformando la feria original en un mercado mayorista, uno de los ejes de la economía nacional. 

Pero, además, los impulsores del crecimiento del mercado, lejos de resentirse por el trato recibido, orgullosos 
promueven programas de proyección social.
Dos de ellos, Escuela de Fútbol y Kiosko Verde, constituyen los pilares de la Fundación Lo Valledor formando 
mejores personas.

Hace 53 años de hoy  
un grupo de comerciantes de 

calle -como los actuales coleros 
de las ferias-  que ocupaba las vere-

das de la Vega Poniente, en la ahora 
comuna Estación Central, producía 
verdadero recelo  entre los comercian-
tes instalados en sus locales comercia-
les, por lo cual denunciaron una y 

otra vez a la autoridad la presen-
cia de “estos ilegales”. 
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NUESTRO
ORIGEN

En septiembre de 2009, partió el programa Kiosko Verde, 
alimentamos el crecimiento de los niños. Fue cuando el 
profesor Héctor Salinas, Director de la Escuela Lo Valledor, 
recibió la visita de una delegación de la Central de Abasteci-
mientos Lo Valledor (el nombre del mercado en 2009), para 
concretar una brillante idea. 

Gran impulsor de ella fue don Luis Castro Torres, Consejero 
Director del Mercado y actual presidente de la Fundación 
Banco de Alimentos Lo Valledor. Generar un programa de 
actividades que involucrara alimentación saludable, la insta-
lación de un KIOSKO Verde dentro del colegio para entregar 
frutas y verduras que proporcionaría el mercado cada 
semana durante el periodo escolar: “El Kiosko Verde tuvo un 
gran éxito cuando se implementó. 

En un principio pensamos en introducir paulatinamente las 
frutas, pero al final optamos por un cambio más radical y 
reemplazamos las sopaipillas, dulces y papas fritas por 
alimentos sanos. Los alumnos se acostumbraron rápidamen-
te. 
Las frutas más demandadas fueron el plátano, las peras y 
manzanas”, afirmaba el Director Héctor Salinas recordando 
para la sexta edición de la revista Nuestro Mercado Lo Valle-
dor de octubre de 2010. 

Ese Kiosko Verde en la Escuela Lo Valledor fue el puntapie 
inicial de numerosos otros proyectos, talleres y charlas de la 
propia escuela, y de otras de la cual se hizo cargo el equipo de 
profesionales de la Gerencia de Comunicaciones Corporati - 
vas del Mercado Lo Valledor, a lo largo de 12 años. 

Entre otras cosas se 
estableció una alianza 
educativa con el capítu-
lo chileno de la Corpo-
ración “5 al Dia”, 
dependiente de INTA 
(Universidad de 
Chile). 
Esta permitió desa-
rrollar un progra-
ma educativo para 
los niños que cursan entre 
PreKinder y Cuarto básico. 

Los científicos, investigadores y especialistas de “5 
al Dia” elaboraron textos y un plan didáctico para 
que una nutricionista -Francisca Figueras- prepa-
re a los niños en su propia aula escolar sobre 
alimentación saludable. 

Las escuelas que trabajan con el programa 
Kiosko Verde Lo Valledor de la comuna Pedro 
Aguirre Cerda son: Escuela Lo Valledor, Escue-
la La Victoria, Escuela Consolidada Dávila, 
Escuela Ricardo Latcham, Escuela Parque 
Las Américas. 

Sin duda, un grano de arena, queda mucha 
tarea aún; confiamos que surgirán más 
actores a sumarse a esta verdadera 
odisea, en el tiempo. | 11



En marzo del año 2011, nace la 
inquietud por desarrollar un proyecto deporti-

vo en beneficio de los vecinos de la población Nueva 
Independencia, aledaña a las instalaciones del Mercado Lo 
Valledor.
Luis Díaz, Director Consejero del Mercado Lo Valledor junto al 
ex futbolista y Director Técnico, Germán Osorio, dio curso a 
un anhelado sueño de los fundadores del Mercado Lo Valle-
dor: contribuir en el crecimiento y mejor formación de los 
niños que integraban la Escuela de fútbol creada años antes 
por los propios dirigentes vecinales de la población Nueva 
Independencia. 
Entre otras cosas, el Mercado Lo Valledor entregó todo el 
apoyo en infraestructura necesario para que los menores 
hicieran sus prácticas dignamente. La cancha de futbolito de 
la población Nueva Independencia fue prácticamente 
reconstruida en sus áreas de servicios, con nuevos camarines 
y un moderno sistema de iluminación por parte de la Empre-
sa 

de Energía Lo Valledor (ENERLOVA), ampliando de esta 
manera el uso de la instalación deportiva a jornadas vesperti-
nas.
Con el tiempo, los responsables de la Escuela fueron alcan-
zando logros importantes. Por ejemplo, Don Luis Díaz y 
Germán Osorio, intercedieron ante el municipio de Pedro 
Aguirre Cerda para disponer de un mejor recinto deportivo. El 
entonces alcalde, Dr. Juan Rozas determinó que el Estadio 
Dávila fuera el albergue de esta iniciativa, porque -entre otras 
cosas- cuenta con una verdadera alfombra de pasto sintético, 
confortables graderías, desde donde los apoderados pueden 
acompañar cómodamente, en su entrenamiento a los casi 60 
niños incorporados a este programa.
Hoy después que la Escuela de Fútbol fuera incorporada a la 
recién creada Fundación Lo Valledor formando mejores 
personas los menores cuentan con un transporte especial, 
dispuesto por la organización para trasladarlos desde sus 
casas hasta este maravilloso estadio, de ida y regreso.
A lo largo de la historia de la escuela han salido ya 3 genera-
ciones de jóvenes. Estos al cumplir la mayoría de edad deben 
dejar la institución que los formó.
La Escuela de Fútbol Nueva Independencia acoge a niñas y 
niños de edades entre los 4 y 18 años. 
Los jóvenes que ya dejaron la escuela por edad, siguen sus 
estudios, otros optan por cumplir con su servicio militar y 
varios de ellos se abren camino proponiéndose continuar 
alguna carrera de estudios superiores. 
Todos ellos, llevan la impronta de haber pertenecido a la 
Escuela de Fútbol donde la labor de disciplina y constancia 
que Germán Osorio y Alejandra Gómez imparten a sus 
pupilos, les resulta tremendamente útil en su futuro.

                                     Fundación Lo Valledor formando mejores 
personas 
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ESCUELA DE FÚTBOL 
NUEVA INDEPENDENCIA
(Deporte y Recreación Academia de Deportes)

Alumnos de las distintas escuelas de la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda, participan del proyecto de Robótica, iniciativa 
que surge desde la Gerencia de Comunicaciones del Mercado 
Lo Valledor y de la Dirección de la Escuela Consolidada 
Dávila, en el año 2016, y que contó con la especial preocupa-
ción y auspicio de la señora Magaly Gómez, empresaria desta-
cada de Lo Valledor y Directora Consejera del Banco de 
Alimentos y del actual Presidente de la Fundación Banco de 
Alimentos, don Luis Castro Torres. 
Hoy el proyecto, liderado por el profesor Sebastián Benítez y 
gracias a la participación de la Dirección de Educación PAC, se 
fue consolidando con el tiempo, incorporando a más jóvenes 
estudiantes de otras escuelas públicas de la comuna.
El taller de robótica formó parte de un programa internacio-
nal diseñado para promover el interés por la ciencia y la 
tecnología en los estudiantes, con la participación mundial 
de casi 200.000 jóvenes de 60 países del mundo en un campeo-
nato mundial llamado FIRST LEGO LEAGUE.
Actualmente las nuevas generaciones de robótica en Pedro 
Aguirre Cerda, recogen la experiencia y el rigor de sus antece-
sores, para generar un plan cada vez más exigente en el cual 
participan 20 alumnos de enseñanza media de Pedro Aguirre 
Cerda.
. “Cuando no hay recursos, recurrimos a la reflexión, la investi-
gación, a la innovación y a la búsqueda de soluciones, por lo 
tanto se aplica inteligencia” afirma el anfitrión de Robótica, 
Samuel Leiva, Director de la Escuela Consolidada Dávila, 
donde se concentran las actividades.

ROBÓTICA 
EN ESCUELAS DE PEDRO 
AGUIRRE CERDA: 
ROMPIENDO 
MITOS

A finales de 
octubre de 2021 el Departa-
mento de Educación de la Municipalidad de 
Pedro Aguirre Cerda llamó a participar activamente a 
diferentes equipos de robótica, determinando como 
sede a la legendaria Escuela Consolidada Dávila, 
que dirige el profesor Samuel Leiva.

Participaron un total de 10 equipos representando 
a 8 establecimientos educativos. 
El aporte de la Fundación Lo Valledor para esta 
competición fue determinante; se dotó a las 
mesas de competición de sus respectivos 
tapetes en material no reflectante y se suminis-
traron partes y piezas   (construidas en impre-
soras 3D) usadas para las pruebas de la 
competición.
La Fundación Lo Valledor formando mejores 
personas, patrocina y auspicia el entusias-
mo de estos jóvenes que asumieron el 
desafío. | 13



La cultura 
gastronómica se forja a partir de 

los insumos, entre ellos, la variedad de sabores, 
colores y texturas que ofrecen las verduras, independiente 
que siempre representan una forma de alimentación saluda-
ble. Pero cuando hablamos de cultura gastronómica también 
nos referimos a la sensibilidad de los creadores de los platos, 
los cocineros o chefs que por su experiencia y conocimiento 
desarrollan eso, cultura gastronómica. 

EL ROL DE FUNDACIÓN LO VALLEDOR
La Escuela Consolidada Dávila, una de las 5 escuelas adheri-
das al programa Kiosko Verde de la Fundación Lo Valledor 
formando mejores personas, entrega a sus alumnos de ense-
ñanza media, la carrera técnica bajo la supervisión de la 
profesora Nathalie Lemus.

En ese mar de entusiasmo y deseos por entregar más por la 
profesión que aman, la Escuela Consolidada Dávila se embar-
có en el Festival Gastronómico Científico, al que ahora suman 
los esfuerzos del equipo de la Fundación Lo Valledor y de la 
Gerencia de Comunicaciones del Mercado Lo Valledor.

La Escuela Consolidada Dávila fue el escenario para la 
premiación del II Festival Virtual de Gastronomía Científica, 
apoyado por la Fundación Club de Ciencias Chile, Colegio 
King Edwards, la Facultad de Química y Biología de la USACH, 
el Departamento de Educación de Pedro Aguirre Cerda, el 
Instituto Profesional Diego Portales, y la Fundación Lo Valle-
dor formando mejores personas.

El objetivo fue crear una instancia de participación de inves-
tigaciones científicas en el contexto gastronómico de la 
educación pre-básica, básica, media y técnico-profesional 
con proyección a futuro.Los estudiantes debieron seleccio-
nar una receta de cocina que puedan vincular con alguna de 
las siguientes líneas de investigación: transferencia de 
energía, fermentación, mezclas homogéneas y heterogéneas, 
microbiología de los alimentos y nutrición.

PRIMER LUGAR PARA EQUIPO DE ESCUELA CONSOLIDADA 
DÁVILA
De los 14 proyectos clasificados de todo Chile, el primer lugar 
fue otorgado a la Escuela Consolidada Dávila, cuyo equipo 
elaboró un queso hecho en base a leche y vinagre, toda una 
innovación en esta materia.

La profesora de gastronomía de la Escuela Consolidada, 
Nathalie Lemus, comentó que: “estamos muy satisfechos por 
la participación. Gracias a la Fundación Lo Valledor por el 
apoyo y los insumos que requeríamos para esta instancia, 
porque esto continua, ya que los mejores proyectos deberán 
representarnos en el extranjero”.

El evento contó además con la participación de MIKEL Zulue-
ta, afamado Chef y conductor del programa “Cocina sin 
fronteras” que transmite Canal 13; rostro de Mercado Lo 
Valledor, representó brillantemente el espíritu de Lo Valledor, 
realizando una amena exhibición de la preparación de una 
Paella, junto a la Nutricionista de la Fundación Lo Valledor, 
Francisca Figueras. 

GASTRONOMIA CIENTÍFICA 
UN SENDERO A EXPLORAR CON LOS ESTUDIANTES 

DE PEDRO AGUIRRE CERDA
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PROGRAMA ENTREGAS

FUNDACIÓN LO VALLEDOR
EN CIFRAS DURANTE PANDEMIA
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Fruta al Kiosko Verde durante la 
Jornada Escolar en periodo normal:

Entregas Especiales en Pandemia 
familias adheridas a Kiosko Verde: 

Entregas Especiales Escuela de Fútbol 
en Pandemia:

6
Toneladas de 

Frutas

Toneladas de 
Frutas y
verduras

26 

Tonelada de 
Frutas y
verduras

1 



F U N D A C I Ó N

Formando 
mejores personas


