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Detalles de la
primera noche
del REC: del metal
penquista al
legendario Fito
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.14-15

CIRCULA CON LA TERCERA
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REGLA GENERA DEBATE EN EL FÚTBOL CHILENO

¿Es aporte darle
minutos a los
jugadores Sub 20?
Protagonistas evalúan normativa, a tres años de su inicio.
Hace unas temporadas, producto del
mal rendimiento de las selecciones menores en sudamericanos, la Anfp implantó la
regla que cada club debe utilizar, al

menos, la mitad de los minutos totales de
un torneo a un jugador Sub 20 en cancha.
Carlos Pedemonte, jefe técnico del
Fútbol Joven de la UdeC, dijo que esto les

impone un desafío, mientras Jimmy
Martínez, de Huachipato, señaló que
“debemos aprovechar la oportunidad”.
TD PÁGS. 6-7
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Brayan
Latud y un
año para el
recuerdo
Alumno de la UBB
fue el más destacado del taewkondo
de Adesup en 2017.
Un logro que viene a
coronar años de
esfuerzo y trabajo
silencioso.
TD PÁG. 9

Lo que dejó la temporada
del atletismo en Adesup
Junto con confirmar a nombres como Margarita
Masías y Camilo Olivares, la disciplina también aportó
nuevos nombres a lo largo de sus competencias.
TD PÁGS. 10-11
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UdeC rompe la sequía con triunfazo en Santa Laura
TD PÁG. 3

Venía ahogado por la falta de triunfos y goles, pero el cuadro dirigido por Francisco Bozán mostró su mejor rendimiento
en casa de Unión Española y venció por 3-2 en emocionante partido. Sergio Vittor anotó el gol de la victoria faltando 13
minutos. En el Campanil apuestan por la levantada y en la próxima fecha serán locales ante Colo Colo.

CON PERMISO: RUEDA, JARRY Y LA HORA DE UN VERDADERO RECAMBIO

Triatletas de élite
cruzaron el Bío Bío
TD PÁG. 4
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@FutbolUdeC

El técnico colombiano llamó a sus primera piezas para trabajar con mira a un nuevo
proceso, uno que sí tendrá muchas caras nuevas. Es la hora de tomar en serio a los
jóvenes, defenderlos y darles una oportunidad. De pulirlos.

Felicitamos a Jean Meneses, elegido el
jugador experto por la transmisión del
canal @CDF_cl y que hoy anotó un
golazo para @FutbolUdeC.
Gran partido Jean!!
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Rueda, Jarry y la hora
de un verdadero recambio
Entrevista
Sociales

Muy bien por la UdeC, vamos los equipos de regiones, principalmente de la
octava. Debieran haber más en primera, como Ñublense, Vial, Naval,
Concepción.....

TD

N

@gabrielboric
Bonito 2do tienpo en el Santa
Laura. Importante pa la UdeC los 3
puntos.

TD

@pablochileno

TD

o sé si Rueda logrará lo que
ganó Sampaoli
o cambiará al
país, como Bielsa, pero parece que trabaja.
No sé si los cabros de Huachipato que hoy comienzan
a trabajar con la “Roja” serán
realmente sucesores de
Aránguiz y Medel, pero puede que sean útiles a futuro.
Vi al “profe” en cancha, mirando a la selección femenina y eso habla de un tipo que
entiende que su pega es ver
fútbol y que de un partido
poco estelar para el CDF
también puede sacar cosas.
El colombiano de 60 años
trabaja en serio.
Ayer por la tarde, Jarry intercambiaba un 6-1 por otro
con el 20 del mundo y no se
notaba quién era el mejor
rankeado. A los 22 años, la
misma edad en que definitivamente despegó Fernando

Reportaje
Noticias

Carmona toma de la camiseta a
Torres. Era falta y segunda amarilla.
Deischler no cobró. De esa recuperación sale el 2-1. Arbitraje nacional.

@maaarcelilla
El miércoles a llenar la Casa del
Deporte para cerrar la llave con una
gran fiesta.

@franciscomunozm
Tremenda semana de Nicolás Jarry.
Más allá de ganar el título o no, que
futuro tiene con recién 22 años y en que
gran momento llegará a la serie contra
Argentina por Copa Davis!
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Isidora Jiménez
quedó fuera del
mundial bajo
techo
Corta fue la participación de
Isidora Jiménez en el Mundial de
Atletismo Indoor que se disputó en Inglaterra. La velocista remató sexta en los 60 metros de
la ronda clasificatoria con un
tiempo 7”38.

González. Dicen que en Chile maduramos tarde, que
siempre hay alguien que nos
tapa, que no nos gusta meterles presión a los jóvenes
porque “todavía son muy jóvenes”. Estamos en Cuarto
Medio haciendo facsímiles
de PSU y no tenemos idea
qué vamos a estudiar.
¿Es bueno que en nuestro

“La regla del Sub 20 en el fútbol es un resguardo
necesario. Una imposición, ciertamente, pero
bienintencionada”
torneo de fútbol haya un juvenil obligado en cancha?
¿Es bueno obligar? En un
mundo ideal, Marcelo Salas
era titular en la “U” antes de
cumplir 20 años y, además, el
jugador más decisivo del
equipo. Pero en Chile siempre hay que poner alguna traba para salvar a los nuestros.

Y la regla del Sub 20 es un
resguardo necesario. Una
imposición, ciertamente,
pero bienintencionada. Porque Jimmy Martínez no sería
el jugador que es hoy sin ese
parrafito del reglamento. Gabriel Suazo no habría tenido
minutos en Colo Colo y Ángelo Araos habría entrado de
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Perdió en su
primera final
ATP, pero subió
varios peldaños
Tuvo una semana de ensueño,
pero faltó el broche de oro. El tenista Nicolás Jarry no pudo ante el italiano Fabio Fognini y cayó en la final del ATP 250 de Sao Paulo. La raqueta nacional tuvo un gran
arranque y ganó 6-1 el primer set.
Sin embargo, el número 20 del ránking reaccionó y consiguió llevarse
el segundo por 1-6 en 36 minutos.
El tercero fue un espectáculo.
Fognini quebró el primer juego,
pero el nieto de Fillol despertó a
tiempo y puso el marcador 3-2 a su
favor. Desafortunadamente, el europeo devolvió el quiebre y se puso
en delantera. Y pese a que los últi-

Porque si no tendríamos diez
extranjeros en cancha y no
habría con qué armar la selección. Y es una selección
que hace rato se va quedando coja porque no asoma un
nuevo Alexis y hace rato no
sale un portero que uno diga
“sí, este puede perfectamente jugar mañana contra Paraguay o Argentina”.

a poquito en Antofagasta.
Ahora, todos ellos son tipos
de selección. Al menos, así
lo ve Rueda.
Y probablemente, el técnico pruebe 24 piezas más y
luego otras 24. ¿Por qué no?
Porque nuestros jóvenes, antes de los 20 suelen ser piedras en bruto. Talento sin pulir que no se descubre echando un vistazo rápido. Ahí es
donde tenemos trabajo pendiente hace rato porque nos
nublamos con la generación
dorada y perdimos un par de
camadas completas por nefastos procesos en el Fútbol
Joven. Con el respeto que se
merecen, quizás es hora de
sacar a Isla, Valdivia, Vargas
y unos cuantos más. Buscar,
buscar y buscar. Y de lo que
encontremos, pulir. Porque
acá algunos despegan a los
22, pero siempre fueron buenos. Esta mañana, Jarry ya
es 63 del mundo.

Basket UdeC
buscará el paso
a finales en casa
Se alargó la semifinal de Conferencia entre Basket UdeC y la
UC. Los penquistas cayeron este
viernes (82-83) y tendrán que
definir el paso a la gran final del
sorteo cestero este miércoles 7
en la Casa del Deporte.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

mos juegos ganaron sus servicios,
la ventaja obtenida por el Fognini
le terminó dando su sexto trofeo en
el circuito internacional. A pesar

del resultado, “Nico” tendrá un
buen inicio de semana, pues desde
el lunes estará en el puesto 61 del
ránking ATP.
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La ira
después
TD acerera
Básquetbol
de perder por una falta
queTD
el árbitro
no cobró
Vóleibol
Minuto 61’ y el panameño Torres se va a meter al área, Carmona lo toma de la camiseta y le quita el balón. Huachipato espera el
cobro que no llega, Pinares lanza
largo a Paredes y todo termina en
gol de Rivero. Colo Colo gana 2-1
y el acero explota. Se quedaron
con las manos vacías y sienten
que no lo merecían.
El técnico Nicolás Larcamón
expresó que “duele perder porque hicimos bien las cosas y tuvimos situaciones de gol que, de
capitalizarlas mejor, pudo ser
otro el resultado. Cuando todo
estaba parejo, viene ese gol que
es producto de una falta muy clara. Yo estaba cerca de la jugada,
a tres metros, igual que el árbitro,
y vimos lo mismo. Hubo un agarrón claro, que no se cobra, y
poco se puede hacer cuando pasan estas cosas”.
De todas formas, destacó que
“enfrentamos al equipo más importante del país, en su cancha, y
lo dominamos durante media
hora, le generamos cuatro ocasiones de gol en el primer tiempo
y dos claras en el segundo. Hemos ganados como visitantes,
ahora jugamos de igual a igual y
siento que somos uno de los equipos más regulares del torneo. Fue
un buen partido, que perdimos
por un gol polémico”.
El defensor Valber Huerta, en
tanto, manifestó que “quedamos
muy afectados por la forma en
cómo se dio el segundo gol después de haber hecho un muy correcto partido. El estilo de juego es
algo que nos deja tranquilos, aunque hubo jugadas dudosas, sobre
todo la que terminó en el 2-1”.
Sobre su llamado a la “Roja”,
acotó que “uno siempre trabaja
para ser citado, pero sí, me sorprendió y estoy muy feliz. Ade-
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Golf
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Huachipato será local
ante La Calera. El partido
se jugará en el estadio
CAP y, por ser lunes, está
programado para las 20
horas.

más, con tres compañeros de
equipo. Estamos todos un poco
sorprendidos y se ve que el técnico está apostando por gente nueva. Ahora tengo que aprovechar
esta oportunidad”.
El goleador Gabriel Torres agregó que “los árbitros son humanos y pueden equivocarse. Bueno,
esta vez se equivocaron, no nos
cobraron un foul y ahí se nos fue
el resultado. Siento que hicimos
un muy buen partido, sobre todo,
en el primer tiempo. Después nos
vimos bien parados y no nos llegaron tanto al arco, pero nos encontraron mal posicionados por
una jugada donde debieron cobrar falta a favor nuestro”.
Tuvo una ocasión clara para
marcar, a los 5 minutos, pero
Orion lo evitó con un soberbio
achique. El panameño agregó que
“el partido fue muy parejo. Ellos
tuvieron un par de situaciones de
gol más que nosotros y no fue
mucho más la diferencia. Tenemos un equipo joven que debe
seguir mejorando, pero estamos
haciendo buen fútbol y vamos
por buen camino. Ahora vienen
dos partidos en casa y ojalá consigamos los seis puntos”.
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PRIMERA VICTORIA EN EL TORNEO

Volvieron los goles
y también la calma:
triunfazo auricielo
Estaba dos goles arriba, Unión Española lo empató y un
tanto del “Chino” Vittor decretó el celebrado 3-2 final.
Paulo Inostroza P.

M

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

TD

Remo

anríquez ejecuta un
claro penal sobre
Benítez y abre la
cuenta. Comenzando la segunda etapa, Meneses le pica el balón al
“Mono” Sánchez y parecía que la
UdeC al fin se soltaba. No fue así y
Unión Española lo empató parcialmente, hasta que Sergio Vittor
tomó un pivoteo de Camargo y decretó el 3-2 final. El Campanil logró
su primer triunfo del torneo, sumó
5 puntos y salió del último puesto.
Un respiro que se hacía urgente.
El técnico Francisco Bozán comentó al final del encuentro que “lo
importante era ganar, pero también era importante cómo ganar y
siento que este partido lo ganamos
siendo un equipo. Se vio una cohesión entre todos los que jugaron y
también una actitud que cuando
está hace que el rival sienta que es
difícil enfrentarnos”.
La prensa le preguntó por las dudas sobre su continuidad, tema recurrente en la semana, pero el joven
DT advirtió que “el que me juzga es
mi jefe y mientras no me cuestione
la dirigencia no tengo mucho que
responder al respecto. En el fútbol
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cuando pierdes te critican y si ganas
eres el mejor. Uno mantiene la mesura y siento el respaldo de los jugadores al ver su entrega en un partido como el que ganamos a Unión.
Espero que este sea un punto de inflexión. Ganar y, sobre todo, un partido así te levanta”.
Al final se lesionó Silva y Bozán
probó algo casi impensado. El estratega explicó que “lo de Portillo en la
creación no es algo nuevo. Lepe fue
volante de creación en mi equipo y
nunca antes lo había sido, lo mismo
que Droguett. Francisco cumplió
muy bien esa función en los momentos finales del partido. Lo primero destacable de este juego fue
marcar dos goles, algo que nos estaba costando, y después mostrar
actitud en el momento de mayor
adversidad. No creo que anteriormente no había actitud. Faltaba
que el resultado estuviera acorde a
la actitud mostrada. Esto fue lo que
nos llevó al tercer lugar y la Copa Libertadores: lo colectivo, el sentido
de equipo. Vi que cada jugador defendió a su compañero, no fue actitud sólo en lo individual”.
El delantero Jean Paul Pineda, en
tanto, apuntó que “casi nos dan
vuelta el partido y hay que tener un
poquito más de concentración
porque ahora viene Colo Colo que

Estadio: Santa Laura
Público: 3.000 personas aprox.
Árbitro: José Cabero

2
UNION ESPAÑOLA

3
U. DE CONCEPCION

GOLES
(62’) S. Jaime
(68’) T. Figueroa

(14’) F. Manríquez
(49’) J. Meneses
(77’) S. Vittor

es aun más complicado. Lo bueno
es que se nos abrió el arco porque
habíamos trabajado mucho para
eso. Nunca ha sido tema para nosotros si el técnico sigue o no, el
equipo apoya su trabajo y contra
Unión mostramos las ganas que
hay que poner en cada partido.
Cuando no se gana se especulan
muchas cosas, pero estamos bien
y así quedó claro ante un gran
equipo, que por algo está jugando
torneos internacionales”.
El domingo 18, la UdeC recibirá
a Colo Colo en el Ester Roa. El partido se jugará al mediodía.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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LOS MÁS VALIENTES SE DIERON CITA EN SAN PEDRO
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Triatletas superaron con éxito
TD Entrevista
los obstáculos del Bío Bío

Ignacio Abad P.
contacto@diarioconcepcion.cl

S

an Pedro de la Paz volvió
a ser la parada obligada
de los super atletas. Durante la mañana de este
domingo, más de 400 deportistas de diferentes lugares de
nuestro país se reunieron en la Laguna Chica y dieron vida a la quinta edición de la Triatlón Cruzando
el Bío Bío, una competencia creada
para los más valientes.

Positivo fue el balance de la quinta
edición de Cruzando el Bío Bío,
una cita que congregó a los mejores
exponentes nacionales del triatlón.
A diferencia de sus versiones anteriores, este año el exigente certamen contempló dos categorías: distancia corta (800 metros de natación, 32.5 kilómetros de ciclismo y
8 kilómetros de trote) y distancia
larga (1.6 kilómetros de natación,
65 kilómetros de ciclismo y 16 kilómetros de trote).
Ganadores
Los flamantes ganadores en distancia corta fueron Aldo Reveco,
con un tiempo de 1:44:48, y Pamela Espinoza, con un intachable registro de 1:48:34.
El podio de la distancia larga fue
liderado por dos referentes de la
especialidad: Felipe Van de Wyngard y Pamela Tastets.
El multicampeón nacional marcó diferencias de entrada y se llevó
la medalla de oro con un tiempo de
2:52:12. En tanto, Tastets -una de las
mayores exponentes del triatlón
junto a Bárbara Riveros y Valentina

Castillo vuelve a ser el héroe de Vial
Arturo Fernández Vial aprobó el
segundo examen de su pretemporada. El cuadro ferroviario se hizo
fuerte de visita y superó por la cuenta mínima a República Independiente de Hualqui, elenco que obtuvo el vicecampeonato del comentado Hexagonal del Bío Bío 2017.
Los aurinegros fueron los protagonistas de la primera parte del encuentro y concretaron la única conquista a los 27 minutos gracias a un
potente y rasante disparo de Arnaldo Castillo, el ariete paraguayo que
días atrás se ganó el respeto de la

hinchada del “Almirante” con su desempeño y anotación en la goleada
ante la Selección de Coelemu (5-0).
La segunda etapa del compromiso fue deslucida y escasa de emociones. La “Maquinita” le sacó el pie al
acelerador, mostró algunos problemas para hilar jugadas y no generó
claras oportunidades para aumentar el resultado en el gramado del
Estadio Municipal de Hualqui.
“Estoy conforme, pues resultó un
lindo partido de fútbol. Tuvimos
muchas situaciones, pero no pudimos concretarlas. En general me

voy satisfecho porque queríamos
ver a casi todos los muchachos y
prácticamente todos han rendido
bien”, fue el balance de Esteban
Fuertes, entrenador de Fernández
Vial.
Por su parte, el autor del único
tanto del compromiso, el guaraní
Arnaldo Castillo sostuvo que “ estoy muy contento de poder marcar, ya que vine a aportar a Fernández Vial con mis goles. No pudimos
marcar mucho la diferencia quizás
en el resultado, pero en lo futbolístico sí se notó mayor superioridad”.

Carvallo- terminó su primera participación en esta competencia con
el cronómetro en 3:20:07.
“Esta es una distancia que a mí me
gusta mucho, ya que es muy similar
a la competencia olímpica. Además,
es la primera vez que vengo acá y la
verdad es que me encantó. Estoy
muy agradecido de la organización,
del equipo de Full Runners y del pú-

blico de Concepción, ya que su apoyo se sintió mucho. Espero que este
tremendo evento se siga haciendo
en el futuro y que tengamos más
triatletas por acá el próximo año”.
manifestó Van de Wyngard.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO:COMUNICACIONES ARTURO FERNÁNDEZ VIAL
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Tribuna Deportiva
Lactancia y lenguaje
Señor director:
Actualmente existe una gran
conciencia de la necesidad de
estimular el habla y lenguaje
desde las edades más tempranas, en este sentido la lactancia
materna tiene múltiples beneficios para los bebes, aporta todos los nutrientes que necesita,
contiene anticuerpos y favorece
el vínculo afectivo madre hijo.
Pero además participa activamente en el desarrollo del habla
en el niño.

Para producir el lenguaje necesitamos la participación de
los órganos orofaciales como
son los maxilares, el paladar
duro, el paladar blando, los labios y la lengua. Estas estructuras participan en funciones
orales como son la succión y la
deglución, la coordinación estas funciones es necesaria para
el buen funcionamiento de la
lactancia. Casi toda la boca del
recién nacido se encuentra
ocupada por la lengua, pero
gracias al proceso de succión la
lengua se contrae repetida-

mente y así va desarrollando la
posición adecuada para que
más adelante pueda articular
los sonidos del habla. Así mismo en el proceso de succión se
ejercitan los músculos orbiculares de los labios y son estos
son los que más adelante intervienen en el cierre labial. Además la lactancia ayuda a que el
pequeño se acostumbre a utilizar una respiración nasal y así
evitar la aparición del síndrome del respirador bucal. Posteriormente comienzan a salir
los primeros dientes, lo que

ayudará al desarrollo óptimo
de la masticación y es a partir
de los movimientos masticatorios cuando se desarrollan los
movimientos finos necesarios
para el habla.
La lactancia artificial durante los primeros meses de vida
no ejercita de una manera adecuada toda esta musculatura ya
que las tetinas tienen un diseño
muy diferente al pezón de la
madre y los movimientos que se
realizan para extraer la leche
son muy menores. La lactancia
artificial temprana hace que la

AgendaSemanal
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Noche Aurinegra
- Fernández Vial vs Colón de Santa Fe, sábado a las 19 horas, estadio Ester Roa Rebolledo. Venta de
entradas a través del sistema
Ticketplus y también en sede de Fernández Vial (San Martín 623, segundo piso), Librería Topo Gigio en
Vega Monumental y el mismo Ester
Roa, de 10 a 19 horas. Valores son
$5.000 galería, $12.000 tribuna y
$18.000 palco (incluye cóctel).

Programa marzo
- Corrida Familiar BancoEstado Contacto 24 Horas, sábado
17, 9 horas. Quinta edición del
evento, organizado por BancoEstado/Contacto 24 Horas. Tendrá
su punto de inicio en la Plaza
Matías Cousiño de Lota, e incluirá distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. La inscripción es gratuita en
el sitio corrida.bec24h.cl, y más
información escribiendo al mail
corrida.bec24h@gmail.com.
- Trail Running Middle Chile,
domingo 25, 9 horas. Organizada por la productora Aurora
Eventos, tiene su punto de partida en el Parque Jorge Alessandri
de Coronel. Incluirá distancias de
2, 5, 10, 20 y 40 kilómetros. Cada
una tiene un precio de inscripción distinto, que parten de los
$9 mil + cargos para los 2K hasta

$25 mil + cargos en los 40K. Inscripciones en welcu.com/empresa-aurora-eventos/trail-running-

middle-chile, y más información
en el correo productoraauroraeventos@gmail.com.
FOTO:ARCHIVO/ DIARIO CONCEPCIÓN

Handball

coordinación de los reflejos de
succión y deglución muchas veces sean inadecuados, y el trabajo de los músculos de la boca
sea más pasivo, presentando
mayor incidencia de efectos
negativos en la maduración y
desarrollo craneofacial. De este
modo aumenta el factor de riesgo para la aparición de hábitos
perjudiciales y mal alineamiento de los dientes así como aparición tardía de los sonidos articulados y de las primeras palabras.
Todas estas funciones orales

(succión, deglución, masticación) intervienen en la maduración de las estructuras que participan directamente en la producción de los sonidos del
lenguaje. Por lo tanto, es de
suma importancia fomentar la
Lactancia materna para que estas estructuras y funciones se
desarrollen con normalidad y
así evitar dificultades posteriores en el desarrollo del habla.
Paulina Jiménez González
Docente Fonoaudiología
Universidad Andrés Bello
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Sub 20 a
la cancha:
¿obligación,
experimento
o convicción?
Carlos Campos A.
contacto@diarioconcepcion.cl

E

l rotundo fracaso de
la “Roja” Sub 17 que
viajó a Paraguay en
2015 a jugar el Sudamericano, fue el
gran punto de partida que tuvo
la Asociación Profesional de
Fútbol Nacional (Anfp) para implementar una de las medidas
que, para bien o para mal, han
generado importante polémica y debate a nivel nacional.
Aquel equipo se preparaba para el Mundial de la categoría que pocos meses después se jugó en nuestro país
y donde, de hecho, Concepción fue sede. En el Sudamericano, los resultados fueron
desastrosos. El equipo que dirigía Alfredo Grelak fue último de su grupo, perdiendo
los cuatro partidos que jugó:
ante Ecuador, Uruguay, Bolivia y Argentina. La “Roja” recibió doce goles y marcó sólo
cuatro, antecedente muy
preocupante para una Copa
del Mundo donde finalmente
Miguel Ponce fue el DT y Chi-

En la temporada 2015-2016
las bases del campeonato
incluyeron una regla que
hasta hoy causa polémica:
los clubes debían incluir,
por lo menos, a dos
jugadores Sub 20 en sus
planillas. ¿Qué tanto éxito
ha tenido a casi tres años de
su instauración? ¿Ha
servido para promover
nuevos jugadores?
Protagonistas opinan al
respecto.

le pudo dejar una mejor imagen, despidiéndose en Octavos de Final ante México.
Imposición
Sin dobles lecturas. Desde
la Anfp establecieron en las
bases del torneo 2015-2016
que “en todos los partidos del
campeonato deberán incluir
en la planilla de juego, a lo
menos, dos jugadores chilenos nacidos a partir del 01 de
julio de 1995”. Para Copa Chile también se extendía aquella obligación. Para algunos
clubes no era mayor problema, pero para otros cumplir
la regla significó un gran esfuerzo extra desde muchos
puntos de vista: en las series
menores no había jugadores
preparados para dar el salto
al primer equipo, algunos entrenadores no confiaban en
los juveniles o a otros técnicos en ese momento, como
Nelson Acosta de Iquique o
Mario Salas en la UC, les molestó simplemente porque no
se les consultó a ellos.
“Yo no gasto energía en las
cosas que no puedo cambiar
ni dependen de mí, sino que

las trato de asumir de la mejor manera. En Antofagasta
tuve a Angelo Araos como juvenil. Para mí era una pieza
indispensable dentro del once
y, aun así, terminó jugando
Francisco Sasmay también.
Si veo bien al juvenil lo utilizaré”, opinó el entrenador de
Huachipato, Nicolás Larcamón, que en el acero le ha
dado minutos a los Sub 20 Javier Urzúa e Ignacio Tapia. El
DT agregó que “obviamente
por momentos se termina
priorizando la inclusión de la
regla sobre la competitividad
del equipo. Me pasó en el partido con Audax con José Caraballo que estaba haciendo
bien las cosas, pero debió salir. Ante U. de Conce, Joaquín
Verdugo hacía un gran partido pero tuvo que salir. Son las
reglas que están planteadas y
en lo que a mí respecta, lo único que tengo que hacer es
cumplirlas. Hay que ajustar
todo para no atentar contra la
competitividad del equipo”.
Ni buena, ni mala
La regla está impuesta y
son los entrenadores quienes,

quieran o no, deberán cumplirla. De lo contrario, a final
de campeonato y en relación
al porcentaje de minutos que
cada club incumplió, habrá
sanciones económicas y resta de puntos.
“En Bolivia también se hizo
un tiempo, pero al final la sacaron. Por un lado es bueno,
porque obligas al equipo a
formar buenos jugadores Sub
20 pero, por otro lado, para
quien está disputando un
puesto con ese Sub 20 es un
poco más complicado, porque sabe que mucho tiempo
no va a poder jugar”, dijo el arquero boliviano de Huachipato, Carlos Lampe.
El jefe técnico del fútbol joven de UdeC y formador de
talentos años atrás en Huachipato, registrando además
un paso por las inferiores de
Colo Colo, Carlos Pedemonte,
dijo que “las condiciones de la
regla son parejas para todos.
No está sujeta a políticas de
los clubes, así que se debe respetar y cumplir. Más allá que
nos guste o no nos guste, ya
está constituida. A veces incomoda a los entrenadores, por-
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FELIPE FRITZ sumó minutos y goles con UdeC tiempo atrás.

que están sujetos a un reglamento y hay normas con los
extranjeros también, pero
todo es parte de la responsabilidad de los entrenadores
cuando asumen la dirección
técnica de un equipo.
Protagonistas
Dos beneficiados por la regla años atrás, fueron los volantes Jimmy Martínez, habitualmente titular en el acero y nominado a la “Roja”
adulta por Reinaldo Rueda,
además de Víctor Dávila.
Jimmy destacó que “es una
gran posibilidad que te da la
Anfp para jugar, pero lo más
importante es saber aprovecharla. Uno busca siempre
lograr el mejor rendimiento
posible y por lo mismo es clave aprovechar cada minuto.
Hay gente que opina que los
jóvenes se deben ganar la
oportunidad, pero los jugadores que acá juegan se la
han ganado con mucho esfuerzo, humildad y trabajo.
Es fácil debutar, lo difícil es

mantenerse jugando”.
Sobre Víctor Dávila, hoy en
el Necaxa de México, su formador Carlos Pedemonte indicó que “jugó poco en su club
porque la selección también
interrumpe los procesos. Victor (Dávila) estuvo mucho en
la selección, no pudo tener
continuidad en Huachipato y
cuando terminó su contrato
se fue a México”.
Ese es uno de los principales puntos que distintos protagonistas del fútbol nacional apuntan. La regla es una
cosa, pero las consecuencias
y objetivos que se pretenden
lograr con su instauración,
no necesariamente van de la
mano con el minutaje que sumen durante el campeonato.
Que se la ganen
Universidad de Concepción es el único equipo del
campeonato que no ha hecho jugar a un Sub 20. Sobre
la regla, el DT Francisco Bozán, dijo que “tengo una visión muy particular de ella.

BRAYAN VÉJAR, del acero a Colo Colo y ahora a la “Roja”.

1350 minutos
por equipo
Debe sumar, mínimo,
cada club en Primera
División. De no
cumplirse ese
minutaje, habrá
sanciones en puntaje y
económicas.

Algunos clubes
contratan Sub 20
Las precarias series
menores de algunos
clubes los llevan a
mirar otros equipos.
Por ejemplo, U. de
Chile compró a Mario
Briceño a La Serena.

Les propuse a todos los juveniles que quien juegue es
porque se lo gana. Si Diego
Soto juega, es porque le ganó
el puesto a Ronald de la
Fuente. Si Walter Ponce juega, es porque le ganó el puesto a alguno de los de arriba y
si Fabián Espinoza juega es
porque ganó el puesto a uno
de los volantes. Es la base filosófica de la regla: formar. Si
estoy poniendo a un jugador
por obligación, voy en contra
de la regla. Saquen la cuenta
cuántos jugadores año 1997
están jugando o jugaron un
gran porcentaje de minutos
el campeonato pasado. Yo
cuento uno, lo mismo con
los nacidos en el año 1996, o
sea, ¿cuál es la formación?
¿Promover solamente un
año y que después deje de jugar? Eso va sucediendo, me
parece, con algunos equipos.
A mí me interesa promover
jugadores al primer equipo y
que compitan por ganarse
un puesto, no que compitan
entre ellos. Espero que se

FOTO:AGENCIA UNO

VICTOR DÁVILA ex Huachipato, hoy en el Necaxa de México.

planifique así. La regla está
para formar”.
Fernando Manríquez, volante del Campanil, compartió
el análisis. “Cuando era juvenil
uno se debía ganar un lugar y
a mí me costó un mundo, en
un principio, ir citado. Ahora
deben, sí o sí, jugar cierto porcentaje de minutos. Siempre
quieres jugar cuando eres chico, pero no es fácil. Algunos no
están preparados y es difícil
cuando, sí o sí, debes darle la
oportunidad. A veces es complicado cuando el equipo no
anda bien porque a los ‘profes’
les cuesta hacer jugar a los Sub
20 y privilegian a los jugadores
de experiencia. Para mí los jóvenes deben ganarse la oportunidad de estar en cancha”.
Desafío y proceso
Los juveniles sí o sí jugarán por la regla. Por lo mismo,
el objetivo va más allá. “Si nos
quedamos con la regla y no
nos desafiamos como área,
estamos mal. Lo ideal es tenerle como mínimo dos o tres
opciones de jugadores Sub 20
al entrenador del primer equipo. Hay que cumplir la norma

no con tanta carga, sino que
sea un proceso normal de
oportunidades basado en la
madurez deportiva de los jugadores. La juventud en Chile tiene oportunidades concretas y los entrenadores de
formación no debemos desaprovechar este momento. El
mérito es que se mantengan
sin la regla”, agregó el jefe técnico del fútbol joven de UdeC,
Carlos Pedemonte.
Nicolás Larcamón tiene
sólo 33 años y llegó a Chile
desde el fútbol venezolano,
una liga que ha visto crecer
enormemente a jugadores
jóvenes. De hecho, los llaneros en 2017 fueron finalistas
del Mundial Sub 20, con Yeferson Soteldo como protagonista de aquel equipo. “Allá
se impuso la regla y dio resultados. Si está bien manejada,
puede representar un salto
de calidad importante para
la competitividad de los seleccionados juveniles”, indicó el DT de Huachipato.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Informamos a todos nuestros Alumnos, Padres,
Apoderados, Profesores y Comunidad Artística
en General; que por motivos de Remodelación
de Nuestras Dependencias, la Corporación
Cultural Artistas del Acero comenzará su
Proceso de Matrículas de Cursos y Talleres 2018
a partir del 15 de marzo y el inicio de Clases se
realizará desde el 2 de abril del presente año.
Cabe señalar que respecto a los eventos que
estaban planificados con antelación, durante
estas semanas; serán re programados e
informados oportunamente con sus nuevas
fechas.
Finalmente agradecemos la comprensión de
todos y cada uno de ustedes; ya que dichas obras
permitirán contar con una mejor infraestructura y
espacio para el desarrollo de las artes.

JIMMY MARTINEZ, fijo en el acero, fue nominado a la “Roja”.
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GIOVANNI ASKEN pasó de UdeC a Iberia y hoy está en F. Vial.
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La Citroën Berlingo
se alinea con la marca

Tenis de Mesa

a New Berlingo Multispace
es la tercera generación de
un modelo clave de Citroën. Éste continúa la historia de un auto que cuenta con un
estilo de carrocería original, simple
y funcional, que puede ser considerado tanto familiar como de trabajo.
El nuevo modelo se ha modernizado en la misma línea que otros modelos de la marca, tanto en diseño
como en equipamiento y seguridad.
El New Berlingo en términos de diseño presenta los marcadores de
identidad actuales de Citroën y un
nuevo cuerpo que le da look más robusto. Sus puntos fuertes se han reforzado en términos de modularidad
y espacio en la cabina y, junto con
ello, ofrece la combinación óptima
de facilidad de uso diario, con tres
asientos traseros independientes y
fáciles de quitar, un piso plano, y el
asiento del pasajero delantero plegable para ofrecer un espacio de carga
de 2,70 m y 100 litros de espacio adicional para el maletero.
En términos de motorización, ini-

cialmente Citroën contemplará dos
Polideportivo
unidades Puretech Turbo de 1.2 li-

tro con 110 y 130 Hp de potencia,
asociadas a una caja manual de 6 velocidades y a la nueva transmisión
automática de 8 velocidades, respetivamente. Por el lado de las motorizaciones diesel, se ofrecerán opciones BlueHDi de 1.5 lt. con distintos
rangos de potencia, que irán desde
los 75 hasta los 130 Hp, algunos con
sistema Start&Stop.
En referencia a sus dimensiones,
la tercera generación de la Berlingo Multispace estará disponible en
dos tamaños, M y XL, que miden de
largo 4,40 metros y 4,75 metros,
respectivamente, con cinco y siete
asientos.
Por otra parte, existe la opción de
personalizar algunos de sus elementos, con 8 colores que son salpicados
con insertos blancos o naranjos, según la versión. La versión XTR tam-
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bién tendrá disponibles llantas de 17
pulgadas, así como algunos toques
extras de color y la opción de un interior con polímeros en color verde.
En términos de seguridad incorpora hasta 19 asistencias, dentro de las
que destacan el Head-Up display a

Chile, Tradición y Costumbres. Un ameno recorrido por las
historias, anécdotas y creencias populares de nuestro país.
Conduce Elvia Vergara, de lunes a sábado, desde las 12.30 horas.

Grandes Músicos de Jazz. Un momento con los grandes
exponentes de este género y los comentarios de Sergio Morales.
Lunes a viernes, desde las 18.00 horas.

La Guitarra. Un programa producido por Radio Exterior de
España con destacados intérpretes. Miércoles, desde las 16.00
horas.
Radio Universidad de Concepción, 58 años innovando junto a los clásicos.

color, alerta activa y correctiva de
cambio de carril, alerta de fatiga, asistente de atención a la conducción, reconocimiento de señalética, control
crucero adaptativo con función de
detención, radar de punto ciego, frenado de emergencia activo, frenos

multicolisión, luces de encendido
inteligente, función cornering, acceso keyless, asistente de partida
en pendiente, cámara trasera de
retroceso en 180 grados, programa
Flankguard, con radares laterales
con memoria, que alertan de objetos en los costados, control de estabilidad especializado para remolque, freno de estacionamiento eléctrico, control de tracción
con Grip Control y asistente de
descenso, además de Park Assist.
Y en cuanto a conectividad, son
4 las nuevas opciones disponibles,
todos con un sistema multimedia
con pantalla táctil de 8 pulgadas,
que soporta Android Auto, Mirrorlink y Apple Car Play, así como
GPS con soporte de TomTom, botones de asistencia para emergencia y un módulo de carga inalámbrica para teléfonos.
Se espera que la nueva Berlingo
llegue a Chile a mediados de año,
luego de ser presentada en el Salón
del Automóvil de Ginebra durante este mes.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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BRAYAN LATUD, TAEKWONDISTA
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Conquistando los
TD Opinión
tatamis a punta de
TD Entretención
esfuerzo y pasión
TD deTenis
de eléctrica
Mesa en la UBB, el deportista
Alumno
ingeniería
chorero brilló en el circuito Adesup 2017, erigiéndose
como
de los Mejores. Premio al sacrificio.
TDel Mejor
Polideportivo
Samuel Esparza M.

gusta ser vencido, es como si tuviera un
gen que me obliga a ganar”, dice a
modo de explicación.
Y eso ha quedado más que claro en
los años que lleva disputando el torneo Adesup, donde en representación de la UBB, se ha quedado con
los máximos honores de la categoría Principiante 58 kilos, logrando
pergaminos como ser campeón
de la Copa Fenaude 2016 en Santiago y ser elegido como el mejor
deportista de Huachipato 2016.
Aunque, sin duda, su mayor
logro pasa por el bicampeonato nacional en la Ligas
Deportivas de la Educación
Superior (Ldes), gracias a
los títulos conseguidos
en 2016 (Valparaíso) y
en 2017 (Linares), que
le valieron ser distinguido por Adesup
como el mejor
taekwondista 2017 y
el Mejor de los Mejores del circuito universitario. Distinción que para él es
una recompensa al esfuerzo.
“Es una
satisfacción
muy grande,
porque significa
que todo el sacrificio de estudiar, entrenar y trabajar, ha
valido la pena. Estoy
seguro que si me dedicara sólo
al deporte, sería mejor aún, pero
me tocó esto y si hasta el momento he
podido hacerlo bien, sé que soy capaz de
mejorar aún más”, asegura.
Esa misma convicción que lleva a los
tatamis, es la que lo hace plantearse
metas todavía más ambiciosas. “Seguiré trabajando y me quedaré entrenando sólo en la UBB, porque ahí también
está mi profesor, Mauro Órdenes. Y planeo arrendar una pieza cerca de la U.
Con eso, tendré todo más cerca y podré
cumplir el objetivo de subir mi nivel
académico y ganar los campeonatos
de las universidades. No será fácil, porque este año cambié cinturón (pasó de
verde azul a azul rojo) y subiré de la
división Principiante a Medio, además que todos querrán quitarme el
título. Pero me gustan los desafíos
y sé que, con esfuerzo, seguiré ganando”, sentencia.
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lo lleva en la san-
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E

gre. Tenía seis años apenas
cuando su padre, un eximio
practicante de la disciplina
marcial, lo llevaba a los cerros
de Talcahuano para enseñarle los fundamentos. Eso fue clave al momento en
que, Brayan Latud Guzmán (21), debió
elegir entre el fútbol -su otra gran pasión- y el deporte de las patadas.
Decisión que terminó por confirmarse cuando, siendo alumno de la Escuela
D-505 de las Higueras, se ganó una beca
para ser parte de la academia que funcionaba en el recinto. “Fue súper importante porque, si quedaban dudas, éstas
desaparecieron a medida que pasó el
tiempo y me di cuenta que me gustaba
mucho el taekwondo. Me enseñó a conocerme, superar mis límites, perder el
miedo, ser más seguro de mí mismo y
también a aprender de compañerismo.
Además, se me hacía fácil y el mismo profesor me decía que tenía un talento innato”, recuerda.
Por eso, apenas entró al Liceo Industrial Hernán Valenzuela Leyton, buscó
la opción de mantenerse entrenando,
lo que consiguió luego de ser becado en
una academia de San Pedro de la Paz.
Así comenzaría una nueva etapa de
Brayan con el taekwondo, donde el esfuerzo sería preponderante, recorriendo largas distancias y olvidándose de
los tiempos de descanso para seguir
creciendo en el deporte.
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Laureles universitarios
En ese ritmo estaba cuando entró a estudiar Ingeniería Civil Eléctrica en la
Universidad del Bío Bío, a la par de su ingreso a la Rama de Taekwondo del Club
Deportivo Huachipato. Otro paso que, a
su juicio, fue fundamental en su carrera.
“Opté por Huachipato porque ir a San
Pedro significaba tiempo perdido y yo
quería entrenar sí o sí. Lo que no sabía
es que ese cambio sería tan importante,
porque lo que crecí con mi entrenador,
Mauro Órdenes, fue increíble. Me aceptaron muy bien y vi cómo mi nivel subió
exponencialmente, tuve una evolución
mucho más rápida”, asegura.
Y agrega, “en las otras escuelas era
más arte marcial y no tanto competencia, mientras que desde un comienzo,
Huachipato se enfocaba en torneos. Comencé a participar en muchos campeonatos y eso despertó en mí el aspecto
competitivo”, cuenta.
Porque Brayan reconoce que, desde
su primera competencia, ha perdido
sólo en contadas ocasiones, “No me

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Coordinador Área Nutrición y Deporte Carrera
Nutrición y Dietética Universidad del Desarrollo

El descanso igual
es un factor

Toda competencia involucra
un esfuerzo adicional por parte de
quienes la desarrollarán. Actividades deportivas como maratones, medias maratones o una corrida son instancias en las que
nos sometemos a sobre exigencias que pueden ser toleradas dependiendo de factores claves
como el entrenamiento y la alimentación. Esta última se vuelve
trascendente, ya que muchos de
los nutrientes de los alimentos
intervienen en la producción de
energía y permiten así mantener
las demandas generadas por el
ejercicio prolongado.
Para actividades como corridas de 5 y 10 kilómetros debemos
procurar tener el suficiente combustible. Los hidratos de carbono
cumplirán una función predominante, almacenándose como glucógeno a nivel muscular y hepático, el primero para cubrir las
necesidades de energía a nivel
muscular y el segundo sitio de almacenamiento permite mantener un aporte de glucosa al cerebro cuando nuestros niveles circulantes son muy bajos.
Se debe consumir suficientes
carbohidratos los días anteriores,
y la comida previa a la competencia debe tener alimentos como
pastas, arroz o papas, mientras el
desayuno y once tiene que incluir
lácteos y cereales que puedan
acompañar o bien el pan blanco
o integral que se utilice. Otro aspecto relevante es la hidratación,
un ejercicio intenso y prolongado
acelera la pérdida de agua a través del sudor, la respiración o la
propia conducción del calor.
Sin embargo, no sólo perdemos
agua, sino también dos electrolitos básicos como el cloro y el sodio. Es importante hidratarse previamente a la actividad una o dos
horas antes y en una cantidad no
mayor a 400 cc en dosis bajas, es
decir, no toda esa cantidad en un
sólo momento. Debemos consumirla en bajas dosis pero seguidas, puesto que permitirá estar
preparado para los cambios fisiológicos del ejercicio.

Cuidar las horas de sueño
previo a la competencia es
fundamental, para enfrentar
las tensiones y exigencias.
Además, contribuye al buen
rendimiento.
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A veces se usan las bebidas rehidratantes o isotónicas, que tienen su mayor efecto cuando la
pérdida de agua y electrolitos ha
sido alta por un entrenamiento intenso y largo. Estas bebidas tienen
carbohidratos, lo que permite
aportar energía. La hidratación
debe ser antes, durante y tras el
ejercicio en pequeñas cantidades
cada vez, independiente de la
edad y sexo de la persona.
Ingerir frutas como el plátano,
naranja, mandarinas o kiwi ayuda por su aporte de carbohidratos, pero fundamentalmente por
otros elementos como potasio.
Evitar consumir cantidades excesivas de alcohol en el periodo
previo e incluso posterior a la
prueba, para evitar la deshidratación que provoca y reduce las capacidades de entrenamiento.
Cuidar las horas de sueño es
fundamental para enfrentar las
tensiones y las exigencias de la
actividad, además contribuye al
buen rendimiento.
Un desayuno antes de la prueba es importante. Debe ser por lo
menos una hora y media previo, y
sencillo y liviano para evitar malestares. Se recomienda incluir
un vaso de jugo de durazno o damasco o naranja, dos rebanadas
de pan molde con mermeladas o
manjar, un yogurt descremado o
un vaso pequeño de leche con 3
cucharadas. En cuanto a los cereales, evitar el consumo de lácteos si tiene intolerancia.
Nunca olvidar una colación
posterior a la prueba, una barra
de cereal sabor a elección y una
cajita de leche descremada con
sabor, esta última aporta carbohidratos, proteínas y calcio, además de ser rehidratante según algunas publicaciones científicas.

Noticias

Pistas se nutrieron de
maestría y también
de la savia nueva
El circuito Adesup 2017 de atletismo tuvo entre sus
protagonistas a consagrados nombres como Margarita
Masías y Camilo Olivares, pero también a otros que recién
empiezan a construir su carrera en la disciplina.
Samuel Esparza M.

I

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

ntensa como pocas fue la
temporada del atletismo en
el campeonato de la Agrupación Deportiva de la Educación Superior (Adesup), en
2017. Las pistas de toda la Región
se llenaron de ilusiones de triunfo,
de esfuerzo y también del talento
de los cientos estudiantes universitarios que dieron vida al tradicional circuito.
Sin duda un escenario especial,

3

Medallas
Se colgó Margarita Masías
en las finales nacionales de
las Ldes, donde fue la
mejor figura regional. Fue
oro en 1.500 y 3.000 metros
planos y bronce en 5.000.

el único en donde es posible ver
confluyendo en todo su esplendor
a deportistas de alto calibre, constantes animadores del ámbito federado, con aquellos que hacen
recién sus primeras armas en la esforzada disciplina.
Algo que quedó en evidencia
una vez más en el último año, donde consagrados nombres de la escena chilena como el de Margarita Masías, Javiera Faletto o Camilo Olivares, compartieron podios
con anónimas figuras que están
prontas a dar el gran salto.
FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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Marcando diferencias
Los primeros desafíos importantes para las universidades de la
Región, corrieron por cuenta de
los Zonales Sur que se desarrollaron en Temuco y Osorno.
Ahí se proyectaron atletas
como Javier Pinilla (UBB), ganador de los 100 metros planos,
quien tuvo como más fieros rivales a Francisco Carreño (UdeC) y
Mauricio Barrios (USS). Los 400
metros planos tuvo en Jordan Mellado (UdeC) y en los representantes de la UBB, Felipe Gómez,
Pablo Pavez y Nelson Guzmán, a
sólidos exponentes.
Lo propio hizo Finess Contreras
(UBB) tras titularse campeón en
los 800 metros planos, donde su
compañero de universidad, Ignacio Trujillo y el alumno de la
UdeC, Ignacio Sepúlveda, también tuvieron notables rendimientos, con la plata y el bronce,
respectivamente.
En los 1.500 metros planos, Jorge Sánchez destacó con un segundo puesto, mientras que en los
10.000 metros planos, Diego Insunza se coronó monarca seguido
de Gabriel Muñoz (UBB). Obra que
fue coronada por el relevo 4x100,
donde la UBB alcanzó el oro, seguida de la UdeC, que aseguró plata.
Los saltos también tuvieron una
destacada actuación por parte de
los atletas de la zona, que en el salto largo hizo el podio perfecto con
Camilo Olivares (UBB), Benjamín
Palazuelos (UBB) y Mauricio Barrios (USS) en los tres primeros
puestos. Similar a lo acontecido en
el salto triple, con Benjamín Palazuelos, Marcelo Burgos y Pablo
Fuentes, todos de la UBB.
Las damas también respondieron en los Zonales Sur, alcanzando varios podios. Fue el caso de
Ana Calderón (UdeC), plata en los
100 metros vallas, y de Rosario Ibarra (UBB), plata en los 100 metros
planos. En los 800 y 1.500 metros
planos, en tanto, Javiera Faletto
ratificó su favoritismo colgándose
la medalla de oro en ambas pruebas. La Universidad de Concepción, por su parte, se quedó con el
título de la posta 4x100.
En el salto largo, Francisca Derpich (UdeC) se consagró como
gran figura con el primer puesto,
mientras que Laura Viáfora, también de la UdeC, alcanzó la tercera ubicación. Similar desempeño
hubo en el salto triple, con el oro de
Jael Aravena (UBB) y la plata de la
misma Laura Viáfora.

1

Oro
Consiguió Anastasia
Sanzana en los 10.000
metros marcha de las Ldes,
constituyéndose en uno de
los grandes proyectos del
atletismo regional.

importante crono de 10.84 segundos) y el bronce en los 200 metros
planos (21.64 segundos).
Diego Insunza fue otro de los
que tuvo un notable desempeño,
logrando la presea de bronce en
los 10.000 metros planos y rozando el podio en los 5.000 metros
planos, donde finalizó cuarto. En
tanto que el representante de la
Ucsc, Fabricio Salas, se erigió
como la más grata sorpresa, alcanzando el título en los 10.000
metros marcha.
Similar rendimiento exhibió
Mauricio Barrios (USS), bronce en
los 400 metros vallas y Camilo Olivares (UBB), cuarto en el salto largo. Mientras que la UBB tuvo un
histórico rendimiento por equipos, colgándose la medalla de plata en la posta 4x100 (con Marcelo
Burgos, Javier Pinilla, Pedro Rubio
y Rodrigo Muñoz) y el relevo 4x400
(equipo integrado por los mismos
Burgos, Pinilla y Rubio, además
de Pablo Eadez).

Confirmando triunfos
Después de una temporada a
gran nivel en el plano local, la ta-

rea más importante de las universidades locales era plasmar un
desempeño similar en el plano
nacional.
Con esa misión llegaron a las finales nacionales de las Ligas Deportivas de la Educación Superior (Ldes) que tuvieron lugar en
el Maule, competencia que reunió
a los mejores equipos y deportistas del país, cuyo buen desempeño en los torneos regionales les
valió el derecho de clasificar a la
justa más importante del deporte universitario.
En ese ámbito, Margarita Masías (UdeC) se constituyó como
máxima figura, luego de titularse
campeona chilena en los 1.500
metros planos y en los 3.000 me-

tros planos. La misma Margarita
se colgó también el bronce en los
5.000 metros planos.
Otra que brilló fue Anastasia
Sanzana, que logró el primer lugar
nacional en los 10.000 metros
marcha, donde Daniela Parra
(UBB), obtuvo el segundo puesto.
Igual que María Tatter (UdeC),
quien se colgó el bronce en los 400
metros vallas.
El salto largo tampoco estuvo
ajeno a los aplausos, con una tremenda actuación de la deportista
de la UdeC, Laura Viafora, quien finalizó en la tercera ubicación.
En la categoría varones, Javier
Pinilla (UBB) destacó con la medalla de plata en los 100 metros
planos (concretando de paso un

Luciendo galones
Luego del intenso año competitivo, el deporte universitario bajó
el telón haciendo un reconocimiento a los deportistas de la Región que más destacaron en cada
una de las ocho disciplinas en
competencia.
En el caso del atletismo, los galardones recayeron en el estudiante de la UBB, Camilo Olivares (salto largo) y en la egresada de Magíster en Educación Física de la
UdeC, Margarita Masías (especialista en 1.500 y 5 mil metros planos, además de los 3.000 metros
con obstáculos).
La mediofondista, pupila del
técnico, Jorge Grosser, agradeció la distinción en un año pródigo en cuanto a logros en el plano
deportivo. “Estoy satisfecha y
muy contenta porque este galardón llegó para confirmar que valió la pena el esfuerzo hecho en
2017, donde sólo descansé dos
semanas después de los Juegos
Nacionales”, enfatizó la campeona nacional.
Para la atleta, fundamental para
sacar adelante con éxito su temporada tanto en el ámbito universitario (del que se despide) como
federado (donde también se coronó monarca de Chile), fue su experiencia y profesionalismo en la
disciplina. “Mi principal fortaleza fueron mis años en el circuito y
los buenos entrenamientos que
tuve. Fue mi último año universitario y por supuesto que da pena,
pero siento que cumplí con todos
mis objetivos, y puedo decir que
me voy tranquila”, sentenció.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

12

Diario Concepción Lunes 5 de marzo de 2018

Clases de hockey

en el Club Deportivo Alemán

MAITE
LASTANAU,
Daniela
Badui y
Josefa
Miranda.

Con la participación
de menores, que van
desde los cuatro años
comenzaron las prácticas de Hockey del CDA.
Lunes, miércoles y
viernes serán los días
de entrenamiento
de esta temporada.
Las más pequeñitas comienzan a
aprender las primeras destrezas
de este entretenido deporte.

PAULA BRAVO y
Natalia Rodríguez.

LUCRECIA
GUERRA, Ema
Stuck y Emilia
Saavedra.

AMPARO FARÍAS y Martina Casanueva.
LEYLA
CARES y
Claudia
Cepeda.

FERNANDA
FARÍAS y
Laura del
Campo.

ELENA
UBILLA y
Francisca
Cárcamo.

CLAUDIA CLARAMUNT y María
Jesús Fuente.
LEANDRO
MANTELLO y
Camila
González.

FRANCISCA LASTANAU y Francisca
Kunstmann.

TD

Ajedrez

TD

Hípica
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TD Golf
Programa
hípico jueves 8 de marzo
FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

18:15 horas la
TD Rugby
1ª carrera

JAIME MIÑO “Visita Ganadora”
En su primera incursión del año en la pista penquista logró dos triunfos. Se
impuso en el mejor handicap de la jornada con Reina Náutica y le dio en
primer triunfo en mediocamino a Vicenzo Bellini. Lo vemos en acción
sobre el corredor de Los Rayoleros ganando por pescuezo.

www.carrerasdecaballos.cl

TD

PRONÓSTICOS:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde

Tenis

Siete competencias se desarrollarán
el próximo jueves. La principal será en
homenaje a la agrupación de propietarios de FS de carreras de Concepción
“ASPROC” y será un handicap libre sobre 1000 metros con cinco participantes. Rayhana cronometrando 56,83 a
61 kilos y Gran Pegado marcado 57,46
y cargando 59 kilos han sido los ejemplares más rápidos en el kilómetro en
éste tipo de pruebas.

TD

Bádminton

TD

1ª Carrera (1)AIRES DE CONQUISTA (8)RECUPERADO
2ª Carrera (2)RAYHANA (5)GRAN PEGASO
3ª Carrera (8)MISSIONERO (5)LA MARIMBA
4ª Carrera (7)TATA MATIAS (2)OCEANO MAGICO
5ª Carrera (11)AFRICA’S BIG FIVE (4)SE VEN LOS GALLOS
6ª Carrera (1)HONOR A MI PADRE (4)VICENZO BELLINI
7ª Carrera (6)ALEMANIA CAMPEON (1)BISMARK

Beisbol

1ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “JOVEN AS” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Con Alargue(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª);1ª DobleQuinela(C/2ª)
FRANCISCO SAAVEDRA
REINALDO BELLO B.
GERARDO MELO M.
VICTOR GALLARDO E.
HUGO TORRES R.
ALBERTO PINOCHET P.
HUGO TORRES R.
JORGE LEON S.
ALBERTO PINOCHET P.

TD

4º
4º
9º
5º
7º
7º
3º
5º

1º
4º
6º
2º
2º
4º
3º
1º
2º

TD

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

AIRES DE CONQUISTA (Happy H...)
SODA STEREO (Fast Company)
EL CORCHETE (Milt’s Overture)
WHITE GRASS (Bluegrass Cat)
WALTTON (Thunder Gulch)
MIRANDO LA META (Fusaichi Pe...)
DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace)
RECUPERADO (Cat Scan)
MAXIMILLION (Squire Jones)

Hockey

56
56
55
54
54
55
56
56
54

JOSE MOYA
ANTONIO PEÑA
LUIS PEREZ
IVAN CARCAMO
JULIAN VALENZUELA
LENNART P. SILVA
GUSTAVO VERA
LEONARDO MARDONES
NELSON FIGUEROA

[LEONTINA]
[BAYRON Y GENESIS]
[MULEVA]
[CARPAUPA]
[TORRES R., HUGO]
[LOS CUATRO H]
[TORRES R., HUGO]
[LOS RIOS]
[PINOCHET P., ALBERTO]

Bowling

2ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “ASPROC” 1ª Serie - Handicap Libre - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;Exacta;Quinela;Trifecta;Cuatrifecta;1ª Sextuple;2ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)
CARLOS NORAMBUENA B.
NELSON NORAMBUENA B.
FRANCISCO SAAVEDRA
ALBERTO PINOCHET P.
ALBERTO PINOCHET P.

TD

2º
5º
3º
6º
1º

4º
1º
2º
3º
1º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EL COMODIN (El Bionico)
RAYHANA (Dunkirk)
TEOTEPEC (Tumblebrutus)
GRAN TATA (Last Best Place)
GRAN PEGASO (Caesarion)

Ciclismo

61
61
54
48
49

GUSTAVO AROS
LUIS PEREZ
GUSTAVO VERA
IVAN CARCAMO
N.N.

[ANDALIEN]
[NICOLE]
[IGNACIO Y FELIPE]
[VICE ARA]
[ROSARIO DEL ALAMO]

3ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “JULIO VERNE” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)
CARLOS NORAMBUENA B.
CARLOS NORAMBUENA B.
NELSON NORAMBUENA B.
CARLOS CORDOVA A.
JOAN AMAYA H.
ALBERTO PINOCHET P.
HUGO POZO V.
CARLOS NORAMBUENA B.

TD

7º
4º
4º
10º
3º
8º
4º
5º

7º
6º
9º
9º
4º
8º
6º
5º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

CLASE MAGISTRAL (Dance Bri...)
NOTTURNO (Fusaichi Pegasus)
PITUCA SIN LUCAS (Dunkirk)
MUKADES (Bonus Fever)
LA MARIMBA (Caesarion)
STUKA GALACTICA (Stuka II)
LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar)
MISSIONERO (Dushyantor)

Remo

56
56
56
55
55
56
56
56

LUIS AROS H.
VICTOR VALDEBENITO
LUIS PEREZ
JOSE MOYA
ANTONIO PEÑA
JOSE SOLANO
NELSON FIGUEROA
GUSTAVO AROS

[ROUMEAU]
[KECOL]
[NICOLE]
[PAYAYO]
[MI TIERRA HERMOSA]
[FERJO]
[GUILLERMON]
[MAJECO]

4ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “JHON JHON” HANDICAP - Indice 21 al 13 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;4ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/5ª)

TD

VICTOR GALLARDO E.
NELSON NORAMBUENA B.
RAUL VENEGAS V.
CARLOS NORAMBUENA B.
REINALDO CHAMORRO B.
ALBERTO PINOCHET P.
ERCIRA ALARCON J.

TD

4º
2º
2º
3º
5º

Halterofilia

5º
1º
Reap.
7º
1º
Reap.
2º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ALUD AZUL (Bonus Fever)
OCEANO MAGICO (Dunkirk)
WILDCAT (Auguri)
PASCUA ISLAND (Feliz De La...)
REINA NAUTICA (Mayakovsky)
LA CAPERUCITA (Breathless...)
TATA MATIAS (Pavarotti II)

60
58
57
54
55
55
59

LUIS AROS H.
LUIS PEREZ
LEONARDO MARDONES
JOSE MOYA
LENNART P. SILVA
IVAN CARCAMO
GUSTAVO VERA

[MARZUC]
[FIFTY - FIFTY]
[JUAN DE TURQUIA]
[ROUMEAU]
[BASICO]
[EL WILLY]
[EL ALEX]

Escolar y Universitario
REINALDO BELLO “Primer Triunfo”
En menos de un mes, este novel preparador logró su primera fotografía como entrenador de finos
de carreras. Esta alegría se la entregó The Rasul, ejemplar de su propiedad, el cual fue “favorecido”
con el primer lugar por la Junta de Comisarios, tras los reclamos de José Solano contra Jaime Miño
por ser molestado por el caballo Rey Del Caribe a pocos metros de la meta.

TD

Motores

TD

Opinión

5ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “JACK SPARROW” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Final(Valor $1.000);1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)

TD

Entretención

RAUL VENEGAS V.
ANTONIO ABARZUA C.
FRANCISCO SAAVEDRA
REINALDO BELLO B.
NELSON NORAMBUENA B.
JOAN AMAYA H.
REINALDO BELLO B.
HUGO TORRES R.
RAUL VENEGAS V.
GERARDO MELO M.
JOAN AMAYA H.
ARMANDO NAVARRETE B.

TD

Tenis de Mesa

6ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “JUANITO BE” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Final;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª)

TD

Polideportivo

TD

Sociales

TD

Entrevista

“LA DUPLA DE LA JORNADA”
El jinete José Moya y el preparador Francisco Saavedra obtuvieron en conjunto dos victorias. Es la
primera jornada de la temporada en que forman dupla logrando una eficiencia del 66,6%.
Ganaron los 1300 metros con Sir Alexander – en la fotografía – y con Aires De Conquista en la
última carrera.

FRANCISCO SAAVEDRA
CARLOS NORAMBUENA B.
JOAN AMAYA H.
CARLOS NORAMBUENA B.
RAUL VASQUEZ O.
CARLOS NORAMBUENA B.
ALBERTO PINOCHET P.
ANTONIO ABARZUA C.
NELSON NORAMBUENA B.
HUGO TORRES R.
ALBERTO PINOCHET P.

9º
6º
13º
5º
8º
8º
9º
5º
3º
5º

8º
11º
11º
2º
7º
9º
4º
6º
2º
10º
1º

6º
Reap.
9º
5º
8º
7º
6º
Reap.
11º
10º
5º
3º

1º
5º
2º
1º
4º
2º
6º
3º
1º
7º
5º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

CAMILA ANDREA (Send Inthe...)
ES UNA LUZ (Mon Pote Le Gitan)
HAPPY PARTNER (Happy Hunting)
SE VEN LOS GALLOS (Caesarion)
POESIA Y MUSICA (Gstaad II)
HELEN FOREVER (Mayakovsky)
CENTOLLA SUREÑA (Feliz De L...)
CHIPI CRACK (Ivan Denisovich)
MAROLE (Ramaje)
GORDON’S BAY (Neko Bay)
AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer)
PADRE TIERNO (Father Time)

HONOR A MI PADRE (Holiday S...)
VILLA IVANOVA (Ivan Denisovich)
EL SULFO (War Chant)
VICENZO BELLINI (Pavarotti II)
TARAVANA (Fusaichi Pegasus)
KILO RENT (Aragorn II)
EL MEDIOCRE (Bonus Fever)
PUDO SER (Authorized)
NAYADER (Galantas)
DOY LA FIRMA (Dunkirk)
ANALYA (Ocean Terrace)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

57
56
55
55
55
55
56
56
55
55
57

CRISTIAN A. ROJAS
LUIS AROS H.
LEONARDO MARDONES
JOSE MOYA
LUIS PEREZ
CAMILA SOTO
JOSE SOLANO
NELSON FIGUEROA
LENNART P. SILVA
GUSTAVO VERA
ANTONIO PEÑA
MOISES RIOS

LEONARDO MARDONES
LUIS AROS H.
ANTONIO PEÑA
GUSTAVO VERA
CRISTIAN A. ROJAS
JOSE MOYA
NELSON FIGUEROA
MOISES RIOS
LUIS PEREZ
JULIAN VALENZUELA
IVAN CARCAMO

[JUAN DE TURQUIA]
[ABARZUA C., ANTONIO]
[SEBASTIAN Y JAVIERA]
[SEÑORA K]
[KECOL]
[MIS POLLITOS]
[HERENCIA Y PASION]
[TORRES R., HUGO]
[JUAN DE TURQUIA]
[PALTAS JARA]
[MIS POLLITOS]
[SANTA MIRIAM]

[DANPOCH]
[MAJECO]
[MI TIERRA HERMOSA]
[LOS RAYOLEROS]
[MANUEL URBINA A.]
[LOS RAYOLEROS]
[PARADISE]
[MONIN]
[HARAS LOS ACACIOS]
[PAPI JUAN]
[JOTA DE JASMA]

7ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “JACINTA MARIA” HANDICAP - Indice 11 al 5 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche
ALBERTO PINOCHET P.
JOAN AMAYA H.
VICTOR GALLARDO E.
CARLOS NORAMBUENA B.
RAUL VENEGAS V.
NELSON NORAMBUENA B.
REINALDO BELLO B.
JOAN AMAYA H.
ARMANDO NAVARRETE B.

1º
7º
5º
1º
5º
Deb.
3º
8º

2º
4º
9º
2º
6º
CHC
1º
Reap.
8º

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

BISMARK (Bastian)
FELIMON (Mayakovsky)
TILICHE (Aptitude)
REY DEL CARIBE (Bluegrass Cat)
RAYO DE ESPERANZA (Ashaaq)
ALEMANIA CAMPEON (Happy H...)
THE RASUL (Sitcom)
EL PURENINO (Mayakovsky)
CORRE CACHETON (Monthir)

59
57
55
54
54
54
59
58
54

NELSON FIGUEROA
ANTONIO PEÑA
GUSTAVO AROS
GUSTAVO VERA
LEONARDO MARDONES
LUIS PEREZ
JOSE SOLANO
CAMILA SOTO
JULIAN VALENZUELA

[LOS CUATRO H]
[MIS POLLITOS]
[MARZUC]
[DESPACHERA]
[JUAN DE TURQUIA]
[MANTAGUA]
[BELLO B., REINALDO]
[PUREN]
[TRES REYES]
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F.Bañados/P.Inostroza/M.Castro
contacto@diarioconcepcion.cl
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ANÁLISIS DE LA PARRILLA DEL SÁBADO

REC en su edición más variopinta:
detalles de una jornada redonda

Noticias

Las imágenes valen más que
mil palabras. Perdón por comenzar este artículo con un
refrán tan conocido y manoseado, pero es que las fotos aéreas tomadas desde el dron de
Diario Concepción, no dejan
más opción que rendirse ante
la evidencia: la impresionante
postal aérea de decenas de miles de personas que disfrutaron de la cuarta versión del
Festival REC, Rock en Conce,
llenando, en toda su extensión,
a un Parque Bicentenario que
parecía haber sido concebido
para este evento.
Es difícil saber cuántos
asistentes hubo en los dos jornadas de REC ¿Sumaron100
mil? ¿Más de 120 mil? Poco
importa. Lo único relevante
es que el rock, que poco sabe
de números y mucho de pasión, vivió una fiesta inolvidable en el que, ya sin ningunda
duda, es el festival de música
popular más importante del
sur de Chile.
Un evento que, impulsado
por la administración Díaz,
nació un poco para validar el
mote de “Concepción, Ciudad
del Rock”, reforzando el carácter identitario, y que hoy, al
menos de acuerdo a las recientes declaraciones de su sucesor, Jorge Ulloa, debería tener
continuidad en el tiempo, más
allá del gobierno de turno.
Pero dejemos la política a
un lado. El REC, que en su gestación y formulación nunca
estuvo excento de polémicas,
en esta oportunidad pareció
ha ber alcanzado su madurez, con una parrilla mucho
más amplia, que la de las primeras ediciones. En efecto, la
apertura del sábado ya daba
cuentas de esa diversidad, con
una potente selección de bandas penquistas: Lucho Astudillo & Aindiao, Prenauta, Hades INC y Veneno.
Arranque con peso local
Lucho Astudillo debió encarar el siempre odioso horario de apertura, pero no estuvo solo allá abajo y menos arriba del escenario. Un tipo de
larga trayectoria que salió
acompañado por siete músicos -entre ellos, baterista, percusionista y tres instrumentos de viento- además de dos
coristas, plumas en la cabeza
y caras pintadas. Ellos eran
Aindiao. Difícil hacer que todo

FOTOS:LUKAS JARA M.

Comenzó con rock y metal
penquista, tuvo electropop y
diversidad, caras nuevas y
viejos conocidos, para
rematar con el legendario
Fito Paéz en el cierre de una
velada perfecta. Una historia
que continuará...
FITO PÁEZ

eso suene armonioso y no se
transforme en un despelote,
pero la banda lo logró con creces. Un trabajo perfecto, donde cada cosa sonó en su lugar,
potente y dentro de una novedosa propuesta. Punto alto de
la jornada.

Prenauta siguió dando forma a la tarde y lo de ellos era
una prueba de fuego. Astudillo y todos los del segmento
más rockero del evento tienen
cuenta de ahorro con la gente,
pero este grupo vino a decir
“hola, estos somos”. Y lo hicie-

ron con propiedad, exponiendo un rock jugado, no tan convencional y que experimenta
con otras vertientes sonoras,
de muy buena forma. Sonaron perfectos y la gente los escuchó y se dio tiempo de
asombrarse. Una banda para
FOTO:LUKAS JARA M.

tener en cuenta.
Después vino Hades Inc,
marcando un hito. Pequeño e
insignificante para los que
iban por Fito Páez, pero no
menor para nuestra música.
Por primera vez se abrió la
puerta al metal más puro y

brutal y fue con una banda que
se lo merecía. No estaban para
sorprender y tocaron lo que
han hecho siempre, moviendo
cabezas y también provocando nostalgia con “Marcha al
Olvido”, una de las canciones
más emblemáticas del metal
FOTO:MATÍAS DEL RÍO C.
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FOTO:LUKAS JARA M.

VENENO

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

AINDIAO

penquista. Una canción que
merecía estar en REC y una
banda que demostró que este
no es un festival “fifí”, también
se puede ir con polera negra y
cantar gutural.
Veneno, por su parte, entró
y fue un cañonazo. Usando
recursos audiovisuales a su
espalda y con un público ya
propio, los hermanos Rivera
se mostraron más prendidos
que nunca, desplazándose
con soltura y tocando ese
rock a la vena que no dejó a
nadie quieto. La banda pasa
por su mejor momento y se
nota. Disfrutan sobre el escenario y se transmite. Cada
riff es una inyección de energía y lo suyo fue un espectáculo ya de nivel nacional. Defi-

nitivamente, REC sirvió para
consolidarlos y los aplausos
de la gente así lo graficaron.
El la recta final
López fue el único grupo en
el escenario que ya había estado en versiones anteriores de
REC. En efecto, la banda de
los hermanos López jugó de
local, mostrándole a su público penquista (el mismo que
los vio nacer en el “profesionalismo” hace 20 en su debut con
los Bunkers), un set equilibrado, dando un justo espacio a
las canciones nuevas. Una
banda madura, con oficio y
que sabe qué teclas pulsar
para echarse al bolsillo a una
audiencia tan multitudinaria
como la de REC.
FOTO:MATÍAS DEL RÍO C.

LÓPEZ

FOTO:MATÍAS DEL RÍO C.

JAVIERA MENA

Gran expectativa habbía
con la presentación de Como
Asesinar a Felipes, principalmente porque en dos de sus
canciones tuvo como invitado
a Billy Gould, bajista de Faith
No More. Pero sin duda la banda quelevantó al público a esa
altura de la tarde fue Sinergia,
que llegó a Concepción a celebrar sus 25 años de trayectoria.
Y con qué oficio demostró
cómo se hace saltar a una audiencia. Una de las pocas bandas chilenas con clara vocación de estadio.
Llegó el turno para los Ases
Falsos, banda santiaguina que
ha tenido buena acogida en
la capital y en México, pero
que, hay que decirlo, no prendieron del todo entre el público asistente al REC, con una
presentación donde se marcó una transición en intensidad, y tal vez un cambio de
público, esperando la llegada
de la propuesta electropop de
Javiera Mena. Más allá de lo
musical, su actuación recibió
un fuerte elogio por su contenido por parte de Movilh, movimiento que valoró sus mensajes en favor de la diversidad,
y el uso de banderas del arco
iris acompañando sus canciones. “REC sigue posicionándose como un plataforma
revolucionaria que ayuda a
poner acelerador al cambio
sociocultural a favor del respeto a la diversidad” indicó el
vocero del Movilh en Bío Bío,
Esteban Guzmán.
Leyenda del rock latino
Y finalmente, llegó lo más
esperado de la noche, el legendario intérprete argentino
Fito Páez, en lo que muchos

FOTO:LUKAS JARA M.

HADES INC.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

PRENAUTA

opinan, fue el mejor cierre
que ha tenido una noche de
REC. Durante más de 90 minutos, el rosarino hizo cantar
a cerca de 70 mil almas que
corearon y bailaron todas sus
canciones. Y pese a lo sorprendido que se mostró por el
frío reinante, no mermó la caFOTO:MATIAS DEL RIO C.

COMO
ASESINAR
A FELIPES

lidad de su espectáculo. Fito
sabe hacerla y partió recordando Charly García y “Rock
& Roll Revolución”, para continuar con “Yo te amo”, al que
le siguieron dos clásicos, “Giros” y “11 y 6”.
El corolario vino de la mano
de Mariposa Tecknicolor, A ro-

dar mi vida, Dale alegría a mi
corazón y Dar es Dar. Un cierre perfecto para una jornada
que el rock penquista jamás
olvidará.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Santoral: Olivia
HOY

MARTES

13/25

11/23

MIÉRCOLES

12/20

TELÉFONOS

JUEVES

12/19

LOS ÁNGELES

9/24
RANCAGUA

13/30
TALCA

10/30

SANTIAGO

13/30
CHILLÁN

8/29

ANGOL

9/25
TEMUCO

7/24
P. MONTT

8/16

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

FÁCIL

Ambulancias:
131
Bomberos:
132
Carabineros:
133
Investigaciones:
134
Fono Drogas:
135
Inf. Carabineros:
139
Fono Familia:
149
Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO

DIFÍCIL

CONCEPCIÓN
Redfarma
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Salcobrand
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• M. Rodríguez 925

TALCAHUANO/HUALPÉN
Cruz Verde
• Av. Colón 396

T O D OS L OS LU N E S

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

PUZZLE

TIME*

