
CON PERMISO: ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS 38 MEDALLAS DE ORO?

UdeC se impuso a la Ucsc 
en dos duelos de líderes

Llegó a las aulas desde 
el fútbol profesional 

DUDAS SOBRE EL FUTURO DE LA EXITOSA DISCIPLINA

Cómo mantener 
el gran momento 
del remo local 

Ambos elencos llegaban invictos y compartiendo la 
cima en el fútbol y vóleibol femenino de Adesup. 
Campanil se quedó con el triunfo en ambos partidos. 

Luis Figueroa, que tuvo grandes campañas en Naval, 
Lota e Iberia, es hoy el capitán del equipo de la USS, 
donde estudia cuarto año de Educación Física. 

Fernández Vial cayó 
ante Iberia y sigue 
bajando en la tabla

TD PÁG. 9

TD PÁG. 3

TD PÁGS. 10-11
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     En los recientes Juegos Odesur, 
buena parte del éxito del Team Chile 
pasó por el remo. Con los hermanos 
Abraham a la cabeza, junto a nombres 

como Felipe Cárdenas y Josefa Vila, la 
disciplina fue campeona en la cita. 
     Un presente brillante a nivel regional, 
que puede no tener continuidad a futu-

ro. El IND retiró recursos claves para la 
formación de deportistas, y además 
hubo malos resultados en el último 
Nacional Infantil y Cadete. 

Retiro de recursos para la formación es una voz de alerta.

TD PÁGS. 6-7

Con Felipe Inyaco y Álvaro Pimentel como grandes protagonistas, la generación dorada del básquetbol nacional 
superó a Ecuador por 74-62 en el premundial de Canadá. Hoy enfrentará a la selección de Argentina buscando pro-
longar su buen momento y ubicarse, finalmente, entre los cuatro mejores del torneo que irán al Mundial.

“Roja” Sub 18 partió su ruta al Mundial con un triunfo 
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TD PÁG. 4
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Derrota absolutamente impen-
sada, considerando que juga-
mos con equipo prácticamente 
titular ante un equipo de la B

@HinchaAuricielo

“No hay peor ciego que el que no 
quiere ver”... Cambios urgentes 
ya!! O sino volveremos a Tercera.  
@Fernandezvial

@Rodrifigueroa

@Fernandezvial que pena mi Vial, 
igual te sigo a muerte. Se está vien-
do muy complicado el campeona-
to, pero depende de nosotros. 
Aunque sea a @Punta de empates 
hay que empezar a sumar.

@Copaulo69

Molins 5 derrotas, 1 triunfo y 1 
empate, que están esperando

@VildosolaCarlos
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El futuro de la 
gimnasia rítmica se 
congregó en el CDA

Con éxito se realizó la cuarta 
versión de “Primeros Talentos”, 
un torneo organizado por la 
rama de gimnasia rítmica del 
Club Deportivo Alemán. 

La competencia congregó a 
180 pequeñas deportistas.
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Chile cerró positiva 
gira internacional 
con dos acereros 
como protagonistas

La selección chilena de fútbol le 
puso broche de oro a su segunda 
gira por Europa con un valioso 2-2 
frente a Polonia. 

Pese a quen fueron los dirigidos 
por Reinaldo Rueda quienes domi-
naron las acciones desde el primer 
minuto, los polacos fueron más 
prolijos en la definición y no tarda-
ron en ponerse en ventaja con ano-
taciones de Robert Lewandoski y 
Piotr Zielinski. 

La “Roja” no bajó los brazos y lo-
gró descontar antes del descanso a 
través de Diego Valdés. Los nacio-
nales subieron sus líneas en el com-
plemento y sellaron la remontada 
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Team Chile obtuvo 
132 preseas en los 
Odesur 2018 

La delegación chilena cerró 
su participación en los Juegos 
Suramericanos 2018 con el 
quinto lugar del medallero. 

En esta cita, el Team Chile 
consiguió 38 medallas de oro, 
34 de plata y 60 de bronce. 

FOTO:IND

Debido a las condiciones adver-
sas del tiempo, los árbitros del 
encuentro decidieron suspender 
el partido entre Rangers y 
Huachipato.

@huachipato

Que mala que la lluvia afec-
ta/suspende casi todos los ámbi-
tos en Chile. Para variar, no esta-
mos preparados. Como si nunca 
hubiera llovido en Chile

@cridiaz

post&twits

con una magistral anotación de 
Miiko Albornoz al 55’. Así se acabó 
una gira que contempló encuen-
tros ante Rumania, Serbia y Polo-

nia, y que permitió darle roce a ta-
lentos de la Región como Jimmy 
Martínez y José Bizama, titulares 
indiscutidos en Huachipato.
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F
ue cosa de todos los 
días: “Oro para Chi-
le” y por la tarde 
“nuevo oro en Co-
chabamba”. En el 

recuento final, otra vez ter-
minamos quintos, pero que-
da la sensación de que no 
fue lo mismo de siempre. Pa-
rece que hay un trabajo se-
rio, una generación que se-
guirá dando alegrías y, so-
bre todo, un trasfondo. 
Porque, sinceramente, ¿de 
qué le sirve a usted o a mí 
contar esas medallas? 

Vamos por parte. Este año 
se estableció el l lamado 
“Plan Tokio 2020”, pensando 
en 11 deportistas con tre-
menda proyección y tam-
bién enorme presente. Para 
ellos, un aporte extra en lo 
económico –que tampoco 
es una cifra exagerada- y 
continuar una planificación 
que viene de hace rato. En 
ese grupo, aparecen nom-

El trasfondo va más allá de números y ubicación 
en la tabla. Chile es un país sedentario donde los 
niños corren solo por una aplicación del celular.  

bres como las hermanas 
Abraham, Rodrigo Rojas, Ar-
ley Méndez o el golfista Joa-
quín Niemann, que hace 
poco asombró con su sexto 
lugar en el Memorial Tour-
nament. Todos, con una se-
mana cargada de preseas y 
aplausos. 

Porque hay una genera-
ción brillante. El remo y la 

halterofilia, por ejemplo, vi-
ven un momento único. En 
los Juegos de Santiago 2014, 
por ejemplo, hubo cero oros 
en el remo. En Bolivia, caye-
ron ocho. En pesas, Méndez 
y María Fernanda Valdés 
fueron campeones, por pali-
za. El tenis luce a Nicolás Ja-
rry (59 del mundo) y Tomás 

Barrios (oro en Cochabam-
ba), dos buenas cartas, 
como hace tiempo no tenía-
mos. Y en el agua, hay que 
sumar al canotaje y el esquí 
náutico, que aportaron seis 
y cinco medallas de oro, res-
pectivamente. 

A ellos se añaden nues-
tras chicas de pelota vasca, 
Natalia Bozzo y Magdalena 

Muñoz, de Chiguayante. 
También los muchachos del 
rugby y los del fútbol. Es 
cierto que Brasil fue con 
una delegación muchísimo 
más pequeña que de cos-
tumbre y Argentina prefirió 
llevar gente de proyección, 
en varios deportes. Como 
sea, Chile peleó hasta el fi-

nal el tercer lugar, hombro 
a hombro, con los trasandi-
nos y la poderosa Venezue-
la. El mejor puesto históri-
co de Chile es el tercero, 
hace ya 28 años. Estuvimos 
así de cerquita. 

Pero el trasfondo va más 
allá de números y ubicación 
en la tabla. Chile es un país 
sedentario, donde los niños 
que vienen después de la ge-
neración “millenial” pare-
cen condenados a mover 
solo los dedos y correr solo 
a través de una aplicación 
del celular. Y solo estos jóve-
nes y estos logros pueden 
salvarlos de una vida poco 
saludable y, sobre todo, de 
perderse tantas cosas lindas 
que abundan más allá de su 
tablet. Son ejemplos y por 
eso son importantes. Por 
eso merecen destacarse, por 
eso hay que invertir en ellos. 
Porque también es por los 
que vienen. 

on permiso
Chile terminó quinto en los Juegos Suramericanos de Cochabamba y estuvo muy 
cerca de igualar su mejor marca histórica. Hay muchas cosas 
que sacar en limpio de este apronte pensando en Tokio.

¿Para qué sirven las  
38 medallas de oro?
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Nueva caída deja muy 
estancado a Vial en la 
parte baja de la tabla

FOTO:LUKAS JARA M.

Jugó el mejor partido del se-
mestre, pero el adversario fue más 
efectivo y terminó imponiendo 
sus términos en el Ester Roa. Ar-
turo Fernández Vial no pudo con-
cretar todas sus llegadas y fue su-
perado por 1-2 ante Iberia de Los 
Ángeles, en un duelo válido por la 
séptima fecha del Campeonato 
de Segunda División. 

Los aurinegros tenían más que 
claro que era importante dejar 
los puntos en casa, así que no du-
daron en mostrar toda su artille-
ría desde el arranque y termina-
ron convirtiéndose en un verda-
dero dolor de cabeza para la zaga 
rival con las arremetidas lideradas 
por Cristián Retamal, Vildan Alfa-
ro y el Arnaldo Castillo. 

No obstante, los dirigidos por 
Patricio Almendra tuvieron mejor 
fortuna y marcaron la apertura de 
la cuenta al minuto 11. El encarga-
do de desatar los festejos del cen-
tenar de hinchas azulgranas que se 
dio cita en el recinto de Avenida 
Collao fue Jeribeth Carrasco, ex 
Naval de Talcahuano, quien apro-
vechó una serie de rebotes en el 
área y envió el balón al fondo de la 
red con un sutil remate. 

Pero el tanto el contra no desa-
nimó a los penquistas. Al contra-
rio. Los dueños de casa se hicieron 
más fuertes en la adversidad y se 
volcaron al área rival en busca de 
un mejor resultado. 

A los 15’, el paraguayo Castillo 
se animó desde fuera y probó la re-
sistencia de Cristián Merino con 
un potente remate que alcanzó a 
ser enviado al tiro de esquina por 
medio de una reacción felina.  
Pero el hambre de triunfo fue más 
fuerte y, un minuto después, el 
“Almirante” pudo capitalizar el 
córner a favor con un potente ca-
bezazo del defensor Milton Po-
blete que dejó sin opciones al 

E
n la previa en el Campanil 
comentaban que no se 
confiaban ante un equipo 
de Primera B, ya que ellos 
podrían hacerse fuertes 

en su casa, sobre todo al tener en 
frente al sublíder del campeonato 
nacional. 

Frases de buena crianza o no, la 
tarea en el Chinquihue no le fue 
nada fácil a UdeC y por lo mismo su 
expedición al sur terminó en caída. 
Fue un 0-1 remontable de cara a la 
vuelta, pero que puede servir como 
llamado de atención a un equipo 
que el año pasado ya quedó fuera de 
Copa Chile ante un equipo de mala 
campaña en Primera B y, sobre 
todo, porque jugó con un plantel 
casi cien por ciento titular. 

“Fue un partido donde Puerto 
Montt tuvo precisión en la acción fi-
nal. Lo importante de este equipo, 
en relación a lo que habíamos vis-
to, fue su factor de intensidad que 
se logró ordenar buscando su obje-
tivo y lo consiguieron por las ganas 
que tenían. Probablemente el gru-
po pudo captar rápidamente las 
ideas de Fernando (Vergara) para 
contraarrestar nuestros ataques de 
la forma en que lo hicieron”, dijo el 
DT del Campanil, Francisco Bozán. 

El entrenador de UdeC, además, 
agregó que “faltó que tener el balón 
se transformara en ocasiones de 

ción. Puerto Montt hizo el gol y no 
tuvo ocasiones claras. No pudimos 
convertir porque se cerraron bien 
en defensa”. 

 
Llave abierta 

De cara al partido de vuelta que 
se jugará el sábado en el Ester Roa, 
el DT del Campanil señaló que “de-
bemos mejorar lo defensivo, la con-
centración en la táctica fija, ganar 
el primer balón a Grondona y el se-
gundo a Icart. En lo ofensivo, hay 
que mejorar nuestra precisión. Por 
ahí va lo que hay que hacer. Este es 
un partido de 180 minutos donde la 
llave quedó abierta y pensamos que 
podemos darle vuelta en casa”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FRANCISCO BOZÁN, DT DE UDEC

“La llave está muy 
abierta y podemos 
darla vuelta en casa”
Campanil se inclinó sorpresivamente 0-1 ante Puerto 
Montt en Copa Chile. Caída que no inquieta, pero de la 
cual toman nota para no repetir sorpresas anteriores.

gol. No logramos concretar la últi-
ma jugada, a excepción de un par o 
dos o tres que tuvimos. Nos costó 
mucho por la imprecisión y ante un 
rival que se cerró bien en defensa”. 

UdeC cayó ante un equipo de 
muy mala campaña en Primera B 
que, por algo estrenó nuevo cuerpo 
técnico el sábado en el Chinqui-
hue. Consultado por los factores 
que determinaron la caída del se-
gundo de Primera División ante un 
elenco poco protagonista en la se-
gunda categoría, Bozán comentó 
que “no podría hablar de irregula-
ridad si logramos nueve victorias 
consecutivas, un empate y luego 
otro triunfo. No quitamos respon-
sabilidad a esta caída, pero la Copa 
Chile es absolutamente muy dis-
tinta al campeonato local. Acá hay 
revancha y ahora tendremos la po-
sibilidad de jugar como locales en 
nuestra cancha”. 

El sábado se estrenó en portería 
tras su arribo a comienzo de año. El 
arquero Álvaro Salazar señaló tras 
la caída que “era importante que 
pudiese comenzar a sumar minu-
tos. Le he tomado cada vez mucho 
más cariño a la institución y fue 
muy lindo debutar. Lamentable-
mente fue con una derrota. En la se-
mana trabajaremos para poder dar 
vuelta la llave”. 

Por su lado, el volante Fernando 
Manríquez, indicó que “tuvimos la 
posesión del balón y el gol fue por 
falla nuestra en una desconcentra-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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meta iberiano. 
El “Inmortal” subió sus líneas 

tras la paridad y se fue con todo 
en busca del empate. A los 31’, 
Alfaro recibió un notable pase 
bombeado de Retamal y conectó 
de volea, pero el zaguero Daniel 
Castillo se cruzó a tiempo para 
frustrar el segundo del local. Y a 
los 42’, Jorge Lagües se llevó en ve-
locidad a los rivales por la banda 
izquierda y buscó desnivelar con 
un fuerte zurdazo que pasó a po-
cos centímetros del segundo palo. 

La tónica de la primera mitad se 
repitió en el complemento. Los pu-
pilos de Cristián Molins mantuvie-
ron el buen nivel y generaron peligro, 
pero los forasteros estuvieron más 
precisos en la definición y, sin hacer 
mayores esfuerzos, pudieron volver 
a desnivelar con un fuerte testazo 
del experimentado Diego Ruiz. (72’). 

La última gran oportunidad 
para los vialinos se registró a los 
79’ con un magistral tiro libre de 
Alex Díaz, que fue despejado con 
la punta de los dedos del meta 
Merino. 

Con este resultado, Fernández 
Vial se mantiene en la parte baja 
de la tabla con sólo cinco unida-
des de los 21 posibles. Su próximo 
desafío en el torneo será de visi-
ta ante Deportes Vallenar el sába-
do 16 de junio.  

consecutivas acumuló el 
Campanil en Copa Chile, 
sumando sus últimas tres 
participaciones. El sábado 
a las 16 horas buscará 
romper esa mala racha.

derrotas
7

1
D. IBERIA FERNÁNDEZ VIAL 

2
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.000 
Árbitro: Keneth Mella 

GOLES

16’ M. Poblete 11’ J. Carrasco 
72’ D. Ruiz
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se jugará hoy el segundo 
partido de Chile en el 
premundial. Será ante la 
selección de Argentina, que 
ayer cayó 75-92 ante el 
local: Canadá. 

horas 
18 

FOTO:FIBA 
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Vial y Alemán no 
pudieron festejar en una 
nueva fecha de la LNB

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Las imprecisiones le pasaron 
la cuenta. Arturo Fernández Vial 
no pudo desarrollar su juego en 
calidad de visita y cayó por 89-75 
ante CD Árabe de Rancagua por 
la quinta fecha de la LNB Chile 
Centro 2018. 

El primer lapso fue intenso y 
parejo. Sin embargo, los dueños 
de casa tuvieron mayor efectivi-
dad en bandejas y se llevaron el 
cuarto en 19-14. 

Los ferroviarios entraron de-
sorientados en el segundo par-
cial y los dirigidos por Felipe 
Ahumada no perdonaron. A tra-
vés de la notable actuación del 
interior Sergio Chialva, los ran-
cagüinos descolocaron a los vi-
sitantes y  se fueron al descanso 
con el electrónico en 37-21. 

Sin embargo, los penquistas 
se levantaron en el tercer cuar-
to, mejoraron en sus transicio-
nes y comenzaron a inquietar a 
los locales al imponerse en el 
parcial (21-27) y dejar el marca-
dor en 58-48. 

Los aurinegros mejoraron aún 
más en el último cuarto y estu-
vieron a muy poco de igualar las 
cifras, pero los árabes intensifi-
caron la defensa en los últimos 
tres minutos y lograron timbrar 
su segunda victoria en el certa-
men cestero por 89-75. 

“Jugamos el primer tiempo 
bastante desconcentrados y eso 
llevó a que nos sacaran 19 pun-
tos de diferencia. Después del 
entretiempo salimos con otra 
actitud y convicción, profundi-
zando en defensas duras que 
nos permitieron ponernos a tres 
puntos faltando tres minutos. 
Pero en esas instancias finales 
ellos cerraron mucho mejor”, 
fue el honesto análisis de Santia-
go Gómez, director técnico del 
“Almirante”. 

Fiel a su estilo, el uruguayo se 

N
o era el panorama ideal 
finalizado el segundo 
cuarto en Canadá. La 
selección nacional que 
dirige Galo Lara no 

mostraba el juego que los llevó al 
premundial y los hizo ganadores 
del Sudamericano de Lima en 2017 
y caía ampliamente ante Ecuador.   

El primer tiempo terminó 34-41 
a favor del “Tri” en Canadá. Entre 
Aaron Sánchez, Michael Moncayo 
y Kenning Rivera, el equipo ecuato-
riano sacó ventajas y se imponía 
ante un sorprendido Chile, que no 
lograba reaccionar ni pasar arriba 
en el marcador. 

Ecuador, con una defensa muy 
concentrada y bien ubicada, logró 
neutralizar a la principal arma de 
ataque nacional, Maxwell Lorca, 
impidiéndole meterse en la zona 
pintada y realizar un buen juego 
colectivo, limitando su juego y así 
el de todo el equipo. El panorama 
no era el mejor y había inquietud, 
sobre todo cuando Ecuador seguía 
poniéndose adelante en las cifras 
que, pese a todo, tampoco eran tan 
amplias, pero además ganaba gran 

en la mitad del penúltimo parcial, 
Chile logró igualar el juego y así se 
hizo justicia, ya que desde el tercer 
cuarto la “Roja” fue muy superior a 
su rival. Restaban 07:07 minutos 
cuando el marcador se emparejó y 
desde ahí la generación dorada dejó 
atrás esas imprecisiones y errores 
del primer tiempo. 

Asistencias de Sánchez y tiros 
marcados por Moncayo mantenían 
con vida a Ecuador, pero quedó la 
impresión que Chile tomó mucha 
confianza y se relajó. Así, las cosas 
le salieron mucho más fáciles y el 
camino rumbo al triunfo en su es-
treno en Canadá se encaminó. El 
tercer cuarto fue contundente y 
Chile lo ganó 20-9, ventaja más que 
suficiente para amarrar también el 
último parcial por ocho puntos de 
ventaja: 20-12. La “Roja” timbró la 
victoria, pero no hubo mayores fes-
tejos finalizado el partido, sino que 
una buena arenga. Saben que están 
capacitados para dar más y por 
algo son la joven generación dora-
da del básquet. Hoy ante Argentina 
querrán seguir demostrándolo.

HOY SE MIDE ANTE ARGENTINA

Superó un mal inicio 
para festejar y soñar 
con el gran objetivo
La “Roja” Sub 18 ganó 74-62 a Ecuador en su debut en el 
premundial de Canadá con gran actuación de los locales 
Álvaro Pimentel y Felipe Inyaco. Un triunfo que ilusiona.

parte de los rebotes. Chile no podía 
encontrarse en la cancha y de vez 
en cuando reaccionaba con Álvaro 
Pimentel y Kevin Rubio, asistidos 
por Lorca. Un factor que también 
destacó fue la poca concreción en 
las jugadas ofensiva. Por suerte no 
le pasó la cuenta finalmente a la 
“Roja”. 

 
Pasó arriba 

 ¿Habrá influido el factor físico o 
fue netamente buen básquetbol? 
Chile inició los últimos dos cuartos 
abajo en el marcador, pero con una 
remontada lenta, pero segura. Así, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mostró bastante autocrítico y 
agregó que “quedamos con esa 
sensación amarga, pues sabía-
mos que nos podíamos llevar el 
juego. Pero a este nivel tenemos 
que estar los 40 minutos con-
centrados e intensos, y hoy nos 
costó todo un tiempo adaptar-
nos al partido”. 

Cabe señalar que para este 
partido, el ex adiestrador de la 
UdeC sufrió con las sensibles 
bajas por lesión de los experi-
mentados Carlos San Cristóbal 
y Gerardo Melo. 

Pese al resultado, Ángel Villa-
lobos y Hugo San Cristóbal acer-
taron bastantes tiros de campo 
y se convirtieron en las mejores 
manos del “Inmortal” con 25 y 
23 puntos cada uno.  

 
Alemán cayó en Talca 

Por su parte, Club Deportivo 
Alemán -elenco que se medirá 
ante F. Vial el próximo sábado 16 
de junio- sufrió un duro traspié 
como forastero ante Español de 
Talca. 

El quinteto germano fue pro-
tagonista de un partido apreta-
do desde el primer minuto y que 
se definió en el dos overtime a fa-
vor los locales por 93-89. 

marcó Ángel Villalobos, la 
mejor mano de Fernández 
Vial. El segundo mejor 
anotador aurinegro fue 
Hugo San Cristóbal con 
23 unidades. 

puntos
25

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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MOTORES ‘18
En conjunto logran una poten-
cia de 247 HP a 6.500 rpm.  

En términos estéticos, desta-
ca su carrocería más rígida, lige-
ra, hermética, y junto a un nue-
vo diseño de chasis, que se com-
paró con los competidores de 
lujo del segmento durante su 
desarrollo. Destaca una fachada 
delantera en una parrilla frontal 
con alerones cromados, situada 
encima de una gran entrada de 
aire principal y rodeada por lu-
ces y neblineros LED.  

Respecto a su tecnología, el 
New Accord incorpora el Hon-
da Sensing, sistema que brinda 
características avanzadas de 
seguridad y asistencia para el 

Daniel Kuschel D. 
Danielkusdiaz@gmail.com
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conductor. Muestra un sistema 
de frenado mitigación de coli-
sión (CMBS), sistema mitiga-
ción salida de carril (RDM), sis-
tema de advertencia de colisión 
frontal (FCW), sistema adver-
tencia salida de carril (LDW), 
sistema asistencia mantención 
de carril (LKAS) y control cru-
cero adaptable.  

En la comparativa con la gene-
ración anterior, posee una dis-
tancia entre ejes 54 mm. más 

El rediseño más drástico en la 
historia del modelo Accord pre-
sentó Honda en Chile. La décima 
generación de este sedán de lujo 
ya está disponible en el mercado 
nacional con origen estadouni-
dense, con múltiples novedades 
también en sus características, 
más allá del cambio exterior. 

Los cambios parten por su 
unidad motriz. El nuevo mode-
lo viene impulsado por una uni-
dad DOHC en línea-4 VTEC Tur-
bo con inyección directa, aso-
ciada a una caja de transmisión 
automática de 10 velocidades. 

Honda Accord, 
décima 
generación

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

larga, una altura total 15 mm. 
más baja y un cuerpo 10 mm. 
más ancho, lo que permitió la 
reubicación de los implementos 
internos, dejando mayor habita-
bilidad, e igualmente, aumen-
tar el espacio del maletero en 
casi 30 litros, llegando a un vo-
lumen de 472 litros. 

En lo que respecta a la conec-
tividad y comodidad, el nuevo 
Accord incorpora de serie cli-
matizador Bizona, asientos eléc-

tricos con memoria, asientos de-
lanteros climatizados, botón en-
cendido motor y encendido re-
moto, sistema audio premium 
con 10 parlantes y subwoofer, 
pantalla touch 8 pulgadas, blue-
tooth, Apple Carplay y Android 
auto. 

El nuevo Honda Accord 2018 
llegó a Chile en una única ver-
sión a un precio de lanzamiento 
de $26.990.000 pesos. 

“Estamos orgullosos de tener 
en nuestro país a la 10° genera-
ción de Accord. Un auto que con 
el paso de los años ha manteni-
do la elegancia y sofisticación 
propios del modelo y, gracias a 
su diseño, ingeniería e incorpo-
ración de Honda Sensing, ha 
sido premiado como uno de los 
mejores sedanes del mercado”, 
comentó Luis Vecchionacce, 
subgerente de marketing de 
Honda Chile, sobre la llegada a 
Chile de la nueva generación del 
Accord.

FOTO:HONDA CHILE
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que convenza, porque hace por lo me-
nos cuatro años que  le estamos dan-
do resultados a Chile en el nivel inter-
nacional. Y ahora se nota una baja,  se 
vio en el Sudamericano  2018 en cate-
goría juvenil, donde Concepción par-
ticipó con apenas tres deportistas, 
cuando hace poco mandábamos 14 o 
16. Y ahí tiene mucho que ver el CER 
Iniciante”, precisa.  

Actual miembro del staff técnico 
del CDE Inger, Carlos Alarcón entre-
ga su mirada. “(el retiro de recursos) 
merma la función del CER Iniciante, 
que es la base de la pirámide. Si se 
despotencia el CER Iniciante, perde-
mos fuerza en la parte donde más ten-
dríamos que estar enfocados, hace 
rato que deberíamos establecer más 
estrategias para que salgan nuevas fi-
guras. Instaurar un campeonato inte-
rescolar como el que hicimos hace un 
tiempo con el CER Iniciante, o una 
competencia mensual de colegios, 
que también es algo que el CER Ini-
ciante propicia”, argumenta. 

“Se pierde un brazo importante de 
ayuda y colaboración. Porque mientras 
más clubes estén involucrados en la 
idea, se trabajará con más fuerza. Re-
cuerdo, por ejemplo, cuando en 2011- 
2012, Melita, Antonia, Ignacio y Alfre-
do Abraham pasaron por el CER Ini-
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E
n los últimos días, todo fue 
celebración y abrazos para el 
remo chileno, luego del his-
tórico título en los recientes 
Juegos Suramericanos de 

Cochabamba 2018. Hasta el Presiden-
te, Sebastián Piñera -en plena Cuen-
ta Pública- reservó palabras de elogio 
para el deporte que más podios dio a 
Chile en el evento. 

Actores claves de tal hazaña resul-
taron los bogadores de la provincia de 
Concepción, quienes participaron de 
todas las medallas de oro obtenidas  
(ocho) y en cuatro de las seis preseas 
de plata. Como tantas otras veces, los 
nombres de los cuatro mellizos Abra-
ham, de Josefa Vila, Joselyn Cárcamo, 
Felipe Cárdenas, César Abaroa, Fran-
cisco Lapostol y Felipe Inostroza, lide-
raron la generación dorada del remo  
nacional. 

¿El mejor momento de la disciplina 
en una zona con vasta tradición náu-
tica? Probablemente, a la luz de los re-
sultados  y a la proyección de los de-
portistas, que tendrán en los JJOO  de 
Tokio, el escenario máximo para con-
firmar sus progresos. 

Sin embargo, los anales del depor-

una medida que aún nadie se explica: 
bajar la dotación del Centro de Entre-
namiento Regional (CER). 

En términos prácticos, el CER Ini-
ciante y el CER Avanzado de Remo, 
quedaron con sólo un entrenador, en 
vez de los dos que tenían hasta 2017. 
En el caso del Iniciante (que trabaja 
con niños de 12 hasta 14 años), se des-
pidió a su titular, Carlos Alarcón y a su 
asistente, Javier Méndez. Mientras que 
en el Avanzado, Juan José Labra se 
mantuvo como primer entrenador en 
tanto que su colaborador, Hernán Ce-
rro, pasó al CER Iniciante. 

Requerida en su momento por este 
medio, la autoridad deportiva local 
señaló que se trataba de una decisión 
del nivel central. Y desde la capital, el 
entonces analista de alto rendimien-
to del IND, Cristián Escalante, ensayó 
una justificación diciendo que, “se les 
acabó el contrato”. 

Han pasado los meses y desde la   
Asociación Deportiva Regional de 
Remo del Bío Bío, siguen sin entender 
una determinación, que según su pre-
sidente, Gonzalo Rodríguez, ya mues-
tra efectos negativos.  “Hoy salen todos 
en televisión  pero no cuentan la par-
te mala, que en vez de premiarnos por 
nuestro rendimiento, nos quitaron re-
cursos. Todavía no hay una excusa 

El gran momento del remo de Concepción, que brilló en los recientes Juegos 
Odesur, tiene un lado B desconocido. El retiro, por parte del IND, de 
recursos claves para la formación de deportistas, y los malos resultados en el 
último Nacional Infantil y Cadete, ponen la alerta en una zona con tradición 
remera que pide a gritos, un CAR para actividades acuáticas como los de Valdivia y Valparaíso .

Si hace un par de años atrás, 
la provincia integraba el 80% 
de la selección juvenil, hoy 
con suerte llega al 10 o 15 
por ciento.

Perdiendo terreno 
en juveniles

Las dudas sobre el futuro del 
deporte más exitoso de la Región

ciante, con la suerte  de que todos los 
entrenadores de la Región los vieron, 
todos coordinaron lo mismo, poten-
ciando el trabajo técnico y colaboran-
do; cada uno aportó para que ellos me-
joraran y afianzaran su proyección. 
Hubo mediciones, yo tengo todo regis-
trado y eso fue ayuda del CER. Por eso, 
cada vez que se cortan recursos hay un 
retroceso, porque la parte técnica ha 
tenido mucha injerencia en los grandes 
resultados de la Región”, añade. 

 
Dando la lucha 

Consultada por Diario Concepción, 
la ministra del Deporte, Pauline Kan-
tor, se refirió a la resolución que se 
tomó antes que ella asumiera. “La in-
formación que manejamos es que fue 
una decisión de la administración an-
terior,  finalizando 2017. El nivel central 
eliminó el cargo de ayudante en los ni-
veles Iniciante y Avanzado en todos 
los deportes. Nosotros estamos reali-
zando un mapeo general para mejorar 
nuestros diferentes planes a nivel na-
cional. Una de nuestras tareas, es me-
jorar la metodología, precisamente 
para salvaguardar a las futuras genera-
ciones de deportistas, no sólo del remo. 
Para que reciban todos los apoyos 
cuando hay una estrategia y planifica-
ción congruente y maciza”, afirmó. 
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Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

te chileno son pródigos en historias 
donde después de tener mucho, se 
pasa por una sequía. Ejemplo sobran 
en el tenis o el fútbol, sólo por nombrar 
a dos deportes populares. 

Lo paradójico es que, en todos los 
casos, los largos tiempos de aridez se 
pudieron evitar de haberse puesto los 
esfuerzos en las nuevas generaciones. 
De ahí la importancia de echar un vis-
tazo al futuro del deporte más exito-
so del último tiempo en la Región que, 
a la luz de las evidencias, corre el ries-
go de estancarse si no se toman medi-
das rápidas. 

 
 Insólito despojo 

En días de tanta algarabía, pocos sa-
ben la mala noticia con que partió la 
temporada el remo de Bío Bío, luego 
que, desde Santiago, el IND tomara 
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canzado. Lo que no puede ocurrir, es 
disminuir el piso alcanzado buscando 
una utilización eficiente de los recur-
sos”, manifestó la autoridad regional. 

 
Resultados que inquietan 

Hay un hecho objetivo que no pue-
de dejar indiferente a nadie. Y es que 
esta resta de recursos llega justo cuan-
do la provincia exhibió un deficiente 
rendimiento en el último Campeona-
to Nacional Infantil y Cadete (ver re-

cuadro). Sin ningún oro en series me-
nores de 16 años, a juicio de muchos, 
ese es el mayor indicativo de  que el fu-
turo no está asegurado.  

“Aportamos el 50% de la selección 
nacional adulta, sin embargo a nivel 
juvenil tenemos alrededor del 10%, 
sólo contamos en este minuto con 
Alonso Poblete del CDE Inger  y Ca-
mila Pérez, del Alemán. Por esto es 
importante que se siga invirtiendo 
en este deporte”, comienza señalan-

do el ex dirigente del Canottieri Ita-
liano de San Pedro de la Paz y actual 
director de la federación, Christian 
Rondanelli. 

Y agrega, “No hay que sentarse en los 
laureles, debemos estar preocupados 
de que los resultados no nos avalan y 
que estamos quedándonos atrás. 
Puerto Montt y Valparaíso tienen más 
seleccionados juveniles  que nosotros 
y eso históricamente nunca sucedió. 
Que hayamos bajado la cantidad de se-
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Hace unos días, el head 
coach del remo nacional, 
Bienvenido Front, dijo que 
en 2020 culminará su 
trabajo en Chile.   

¿Y el legado de 
Bienve Front?

leccionados en relación a otros polos 
que nunca habían tenido más gente 
que nosotros en juveniles, es negativo”. 

 
¿Soluciones? 

 Aparte de no dar por perdidos los 
recursos quitados a inicios de año, 
desde la asociación regional, dicen 
estar trabajando en algunos puntos. 
“Hay una deficiencia importante en 
remo largo, así es que este año elimi-
namos algunos botes de remo corto y 
cambiado por largo, con miras al Open 
de 2019”, dice su presidente, Gonzalo 
Rodríguez. 

“Que haya un técnico exclusiva-
mente preocupado del CER, como el 
head coach nacional que no tiene club. 
Y que haya más entrenadores partici-
pando del sistema, en base a los depor-
tistas que tienen, que vean reflejado su 
trabajo en una selección regional”, 
aporta como idea, Christian Rondane-
lli, quien también estima que debe 
haber un nacional de asociaciones”. 

Para Carlos Alarcón, “el CER debe 
procurar que los clubes trabajen más 
unidos, porque hoy los seleccionados 
pertenecen a diversos clubes, ellos son 
los que proveen de deportistas al siste-
ma. En el CER, nuestra idea era gene-
rar una instancia de entrenamiento 
tipo selección regional, donde los entre-
nadores trabajábamos juntos con todos 
los que tenían proyección, para hacer 
algo coordinado que complementara 
las tareas de los clubes”, precisa. 

Hernán Cerro también da su pare-
cer. “Creo que la corriente más razo-
nable como asociación, es que a cada 
club se le apoye para que mantenga un 
técnico y pueda desarrollarse más. 
Que se ayude más a los técnicos de los 
clubes, llámese los que están a cargo 
de las escuelas mejorándoles a lo me-
jor sus remuneraciones para que les 
puedan dedicar más tiempo a esto. 
Esa sería una forma de cuidar las nue-
vas generaciones”, sostiene,  

“No olvidemos que el CER nació a 
raíz de que no habían muchos técni-
cos específicos. Pero ahora, al menos 
en el remo, cada club tiene dos o más 
entrenadores, entonces ya están en 
condiciones de poder desarrollar ellos 
a su gente, siempre  supervisado por 
un entrenador  avanzado o iniciante, 
que es lo que estamos haciendo aho-
ra”, cierra. 

En lo que todos coinciden, es en la 
necesidad de que la provincia cuente 
con un centro de alto rendimiento 
para deportes acuáticos, tal como Val-
divia y Valparaíso. Y ya están velando 
armas, porque será una batalla que se 
viene. 

Desde su experiencia, Hernán Ce-
rro, entrenador del CD Alemán y en-
cargado del CER Iniciante, explica la 
labor que cumple la instancia. “El tra-
bajo parte desde la visualización que 
se hace en los  campeonatos de escue-
las de remo, o del mismo torneo oficial 
en las categorías Alevín e Infantil . Se 
analiza, se conversa con los técnicos, 
se le hace un seguimiento, se ve el 
compromiso del deportista y, final-
mente, se conversa con su club  para 
saber si le interesa integrarlo a este 
grupo. Es un apoyo técnico al club 
donde estamos con el deportista y le 
damos la confianza para que sepa  que 
sí tiene las condiciones para llegar 
arriba”, detalla. 

Desde la asociación regional, asegu-
ran que se mantienen en posición de 
alerta. “Es bonito celebrar las victorias, 
pero este es el momento preciso para 
que el IND regional busque la mane-
ra de traer de vuelta esos recursos. 
Espero que sean lo suficientemente as-
tutos para darse cuenta que tienen 
que cambiar lo que pasó. Y por su-
puesto que cuando venga a la zona la 
ministra, le plantearemos el tema,  
todo lo que sea para mejorar nuestro 
rendimiento, porque como asocia-
ción estamos preocupados, modifi-
cando los campeonatos y algunas co-
sas para subir el nivel. No estamos 
sentados”, advierte. 

Otras fuentes del remo local, opinan 
de manera similar. “¿Por qué a una 
provincia que es tan exitosa y tiene el 
50 % de la selección chilena adulta, no 
se han preocupado de reponerle los re-
cursos? Porque si se ordenó quitar a 
los ayudantes, la tarea era buscar otro 
esquema para que Concepción traje-
ra de vuelta  lo quitado, es una gestión 
que se puede hacer a nivel regional. Se 
perdió un 50% de los recursos del CER, 
pese a que  en enero se envió un pro-
puesta para revertirlo”, acotan.   

Al respecto, el nuevo seremi del De-
porte, Juan Pablo Spoerer, se mostró 
comprometido con la situación.  “Tra-
bajaremos en conjunto con el área téc-
nica del IND, encargado del CER y de 
nuestros deportistas de rendimiento, 
de modo de elaborar una propuesta 
que solvente la eliminación de los téc-
nicos ayudantes, procurando mante-
ner el nivel competitivo que hemos al-

FOTO:FACEBOOK TEAM CHILE  REMO 
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PUNTAJE CLUBES LOCALES EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL Y ALEVÍN
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Talcahuano, 27 Marzo 2018

DECRETO ALCALDICIO N°867

Vistos: Oficio N°673, del 15-03-2018, del Director de Obras Municipales (S); 
Providencia N°1.866, del 16-03-2018, de Secretaría Municipal;Informe Técnico, del 
15-03-2018, de la D.O.M; Oficio N°747, del 26-03-2018, de la Directora de Obras 
Municipales;Decreto Alcaldicio N°3.616, del 12-12-2017, que aprueba Reglamento 
N°5/17, de la I. Municipalidad de Talcahuano, del 11-12-2017 "Reglamento de 
Delegación de Atribuciones"; La facultad que me otorga la Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial del 31.03.88; 
Modificada por la Ley N°19.130, publicada en el Diario Oficial del 19.03.92; Ley 
N°19.602 publicada en el Diario Oficial del 25.03.99; Leyes modificatorias y 
complementarias posteriores;

DECRETO:

1.- Procédase a la demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno, 
tomada colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en 
Calle Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, Rol de Avalúo 
N°1022-8, de propiedad del señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut N°8.609.375-8, 
a costa del propietario, por constituir un peligro latente de accidentabilidad peatonal, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 148, punto 2 y 3 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones.

2.- La demolición del cierro metálico y la restitución de la faja de terreno, tomada 
colindante a la propiedad por calle Los Araucanos, del inmueble ubicado en calle 
Almirante Latorre N°1398, del sector San Vicente de esta Comuna, será a costa del 
propietario, señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, en un plazo no superior a 60 días.

3.- La Dirección de Seguridad Pública y de Operaciones- Departamento de Inspección, 
será la encargada de notificar la medida al señor LUIS FERNÁNDEZ ALARCÓN, Rut 
8.609.375-8, y de velar por el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

HENRY LEONARDO CAMPOS COA     
ALCALDE

 JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

AgendaSemanal

LNB Chile Centro 2018 
Fecha 6 Zona Sur 
 
- Universidad de Concepción vs 
Árabe, sábado a las 20 horas, Casa 
del Deporte 
- Alemán vs Fernández Vial, sába-
do a las 20.30 horas, Polideporti-
vo CDA 
 
Liga Nacional Femenina 
Fecha 1 Zona Centro 
 
- Universidad de Concepción vs 
CD Brisas, sábado a las 18 horas, 
Casa del Deporte 
 
Liga Nacional de Menores 
Octava Región 
Categorías Sub 13, Sub 15 y 
Sub 17 
 
- Alemán Concepción vs Alemán 
Los Ángeles, sábado, Polideporti-
vo CDA 
- CD Escolar Tomé vs CD Curani-
lahue, sábado, gimnasio Munici-
pal de Tomé 
- Huachipato vs Estudiantes de 
San Pedro, domingo, gimnasio Club 
Deportivo Huachipato

Tribuna Deportiva

Handball

Handball

Copa Chile 2018 
Segunda fase, partidos de vuelta 
- Universidad de Concepción vs 
Puerto Montt, sábado a las 16 horas, 
estadio Ester Roa Rebolledo 
- Huachipato vs Rangers, domin-
go a las 12 horas, estadio Huachi-
pato CAP Acero 
 
Primera División femenina 
Fecha 4, Zona Sur 
- Magallanes vs Universidad de 
Concepción 
- Puerto Montt vs Fernández Vial, 
estadio Bicentenario Chinquihue 
 
Segunda División 
Fecha 8 
- Deportes Vallenar vs Fernández 
Vial, sábado a las 19 horas, esta-
dio Nelson Rojas 
 
Tercera División B 
Fecha 11 
-  Deportes Concepción vs Cau-
policán 
- Deportes Lota vs República Inde-
pendiente de Hualqui 
- Pilmahue vs Tomé 
- Chimbarongo vs Colegio Quillón 
- Comunal Cabrero vs Provincial 
Ranco 

Liga Nacional de Rugby 
Fecha 1 
- Universidad Católica vs Old John’s, 
sábado, San Carlos de Apoquindo 
- Old Boys vs Troncos, sábado, Old 
Grangonian Chicureo

“Happy hours” y dieta 
  
Señor director: 

En Chile se ha hecho ya 
una tradición los denomina-
dos “Happy hours”. Son mu-

chos los que se entusiasman 
con esta reunión después del 
trabajo, con amigos o en pa-
rejas, sin embargo, el consu-
mo de alcohol y del “picoteo” 
puede traer más de alguna 

complicación para quienes 
quieren mantener su peso. 

Por supuesto que el alco-
hol afecta en la dieta, ya que 
no contiene ningún valor 
nutricional e incluso aporta 

Handball
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Sub 17 y Sub 19 masculina 
Primera B, Zona Sur 
Fecha 14 
- Universidad de Concepción vs 
Valdivia 
 
Sub 15 y Sub 16 masculina 
Primera B, Zona Sur 
Fecha 14 
- Valdivia vs Universidad de Con-
cepción 
 
Sub 13 y Sub 14 masculina 
Zona Sur, Fecha 7 
- Rangers vs Huachipato 
- Universidad de Concepción vs 
Valdivia 
- Ñublense vs Puerto Montt 
 
Sub 17 femenina 
Fecha 4, Zona Sur 
- Magallanes vs Universidad de 
Concepción 
- Puerto Montt vs Fernández Vial, 
estadio Bicentenario Chinquihue

7 calorías por cada gramo, 
más que las proteínas e in-
cluso los carbohidratos, que 
aportan 4 calorías por gra-
mo y las grasas que aportan 
9 calorías por gramo. Por lo 
que el aporte de alcohol se 
considera como calorías va-
cías, sin considerar el aporte 
de azúcar contenido en las 
bebidas que se agregan a los 
tragos preparados, como la 
tradicional piscola o pisco 
sour.  

Lo ideal para estas instan-
cias es que primero, el con-
sumo sea moderado. Segun-
do, se prefieran tragos con 
menor grado de alcohol. Ter-
cero, no mezclar y, finalmen-
te, elegir bebidas con menor 
contenido de azúcar y evitar 
el consumo excesivo de calo-
rías extras (“picoteo”).  

¿Cuántos gramos de alco-

hol es considerado normal? 
Se describe como el consu-
mo menor a 20g diarios de al-
cohol en mujeres y menos a 
40g diarios en varones. Por 
ejemplo, para un hombre sig-
nifica que si bebes tres piscos 
(57 gramos), o cuatro copas 
de vino (40 gramos), o 3 cer-
vezas y media (46 gramos), ya 
estás por encima de una can-
tidad recomendable. Si antes 
de comer te has tomado una 
cerveza (13 gramos), luego 
durante la comida has toma-
do una copa de vino (10 gra-
mos y después te tomas un 
pisco (19 gramos), has ingeri-
do más de lo recomendable.  

Para una mujer, con dos 
copas de vino (20 gramos) o 
un vaso de pisco ya estaría en 
el límite de lo recomendado. 

 
Natalia Rossi 

Académica Escuela Nutrición y 
Dietética U. Andrés Bello 
 
Lenguaje inclusivo 
  
Señor director: 

Así como se ha propuesto 
reducir las horas de ciencias 
naturales, filosofía y religión 
en los colegios, yo propongo 
que reduzcamos las horas 
de la asignatura Lenguaje y 
Comunicación, ya que con 
el uso del “Lenguaje Inclusi-
vo” y el rechazo a los pro-
nombres posesivos -por ma-
chistas-, estamos despre-
ciando la labor de los 
profesores del ramo, contra-
viniendo a la Real Academia 
Española y justificando y 
promoviendo las faltas de 
ortografía y gramática.   

 
Javier Labrín Jofré 
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LUIS FIGUEROA, ESTUDIA CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN FÍSICA

L
uis Figueroa se retiró del 
fútbol profesional siendo 
muy joven, pese a que 
siempre destacó. Bueno, 
el fútbol tiene esas cosas. 

Pero la pelota lo persigue y él la 
persigue a ella. Hace poco marcó 
el gol con que Teniente Merino 
ganó la Copa de Campeones del 
amateur penquista y también es 
capitán del equipo de la Universi-
dad San Sebastián. El “Cuchara” 
está en todos lados. Por eso cues-
ta tanto marcarlo.    

Estudia cuarto año de Educación 
Física y cuenta que “este año vamos 
segundos en la tabla y clasifican 
seis a la ronda final. Soy el capitán 
y recuerdo que el 2013 fuimos cam-
peones Adesup, el 2014 no nos fue 
bien, el 2015 fuimos segundos y los 
dos últimos años terceros. Hay un 
buen trabajo desde la universidad, 
entendiendo que más que deportis-
tas somos estudiantes. Hay una for-
mación bien integral”. 

Analizando el equipo que coman-
da a nivel Adesup, advirtió que “te-
nemos buen trato de balón y el es-
quema del profesor (Alejandro Bur-
gos, 14 años en la USS) es atractivo. 
Yo soy el más experimentado (32 
años), con otro compañero, y en el 
grupo hay muchos jóvenes con ga-
nas de lograr triunfos. Es curioso 
porque entras a la U, compites por 
sus colores y te vas identificando. 
Eso es fuerte. Después ves que te 
quedan pocos años y no quieres sa-
lir”. Y la competencia es dura. Fi-
gueroa señala que “el Adesup en 
Concepción es de altísimo nivel. Hay 
universidades que se refuerzan con 
jugadores profesionales o ex profe-
sionales, chicos con experiencia en 
cadetes. Se dan partidos súper atrac-
tivos y hay muy buenas canchas. 
Con la USS, hemos jugado dos na-
cionales: fuimos cuartos en Antofa-
gasta, entre casi 50 universidades. 
Incluso, eliminamos a la UdeC, que 
son muy bravos. La Udla es el otro 
equipo fuerte acá en la zona”. 
 
Su época dorada 

Repasa su carrera profesional y 
detalla que “comencé en la UdeC, 
de niño, el ’99. El 2003 me fui a 
Huachipato, el 2006 a Naval y lue-
go a Lota, que era un tremendo 
equipo, y terminé en Iberia, que 
perdió el ascenso justamente con 
Naval, cuando hizo el gol el ‘Pi-
chunga’ Herrera, de tiro libre. To-
davía no sé por dónde pasó esa 
pelota. Tengo muy bonitos recuer-
dos. Nunca tuve problemas con 
nadie y creo que hice buenas cam-
pañas. Estaba lesionado y jugaba 
igual. Eso la gente lo reconocía”. 

¿Cuál fue el gran partido de su 
vida? El “Cuchara” –apodado así 
por una anécdota en cadetes que 
lo relacionó con el conocido paya-
so-  asegura que “siempre recuer-
do una Tarde Navalina, del año 
2007, cuando le ganamos 2-0 a la 
U. de Chile. Hice un gol y el otro fue 
de Ochipinti. Ese año pensamos 

que les ganaríamos a todos, pero 
no fue así. Toda esa experiencia 
deportiva me sirve mucho hoy. A 
todos les hablo siempre del respe-
to. Converso mucho con los com-
pañeros de la universidad y les 
digo que es lo principal, en el fút-
bol o donde sea”. 
 
“Tengo que estudiar” 

Figueroa cuenta que después del 
terremoto necesitaban gente en la 
empresa Oxy, de Talcahuano, y en-
tró a trabajar ahí. No tenía mucha 
idea de la pega y todavía extrañaba 
el fútbol grande. No entendía por 
qué no había espacio para él y has-
ta dejó de ir al estadio. “Antes del re-
tiro, veía muy lejano tener que de-
dicarme a otra cosa y no le di impor-
tancia. Eso es un error. Todos 
necesitamos una carrera, un título 
profesional. Yo no tenía los medios, 
pero me las he arreglado por aquí 
y por allá, trabajando… Suena sacri-
ficado, pero es muy reconfortan-
te”, expresó. 

Y ahí se tuvo que reinventar. Fi-
gueroa narró que “un amigo me ha-
bló de entrar a la universidad. Di la 
PSU, saqué un puntaje que me daba 
y opté por la beca deportiva, pre-
sentando mi currículum. Felizmen-
te, me la gané. Hoy le tengo un ca-
riño grande a mi carrera y lo que 
hago. Quiero seguir estudiando, 
perfeccionándome y aprovechar 
las armas que me entrega la univer-
sidad. He aprendido mucho desde 
que entré acá”. 

Y hoy, al delantero no le falta. 
Claro, todo a costa de mucho es-
fuerzo. “Trabajo en el Colegio Con-
cepción, entreno al equipo de fút-
bol damas de la universidad y ten-
go otra peguita en Oxy, pero ahora 
con el tema de la preparación físi-
ca. Además, juego en el amateur, 
porque entrar a la cancha es algo 
que no dejas nunca. A mí me encan-
ta. Tengo como dos kilos más que 
cuando era profesional y es porque 
siempre me he cuidado, para poder 
competir bien”, apuntó. 

Su polola, Marcela Valdés, estu-
dia Enfermería y Luis no deja de 
mencionarla como una persona 
fundamental en esta nueva etapa 
de su vida. “Ha sido un apoyo tre-
mendo. Ando todo el día haciendo 
cosas y ella me ha ordenado y 
acompañado siempre. Es la perso-
na que me centra y me motiva día 
a día”, cuenta el atacante que corrió 
en El Morro y Federico Schwager 
como si fuera su casa. Ahora anda 
con un cuaderno bajo el brazo, pero 
en el área sigue siendo el “Cuchara” 
de siempre.

Vivió grandes campañas en Naval, Lota e Iberia, pero se retiró joven y 
entendió que necesitaba un título. El delantero tomó los cuadernos y hoy 
destaca en la cancha y las aulas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Cuchara” se reinventó y ahora es 
el capitán del fútbol de la USS

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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UdeC contra la Ucsc: 
un clásico que prende 
en la cancha que sea

El fútbol, para muchos es el 
deporte más apasionante y po-
pular del planeta. Es una discipli-
na de equipos que se caracteri-
za por las altas exigencias fisio-
lógicas, metabólicas y de 
habilidades técnicas individua-
les y colectivas.  

Esto implica gran demanda 
metabólica donde interactúan 
los sistemas energéticos, lo cual 
se traduce directamente en el 
rendimiento deportivo. Además, 
cada posición tiene requeri-
mientos específicos de habilida-
des y capacidades morfológicas 
y de energía. En este sentido la 
masa muscular y la fuerza son 
elementos determinantes.  

¿Y cuál es el trabajo de un equi-
po médico? y ¿Cuánto puede 
contribuir al éxito o al fracaso? 
Los invito a revisar algunas de las 
principales variables a conside-
rar en el fútbol profesional.  

En la valoración biomédica a 
una selección, podemos encon-
trar en primera instancia la va-
loración de la estructura corpo-
ral a partir de variables antropo-
métricas. Es importante en la 
evaluación integral de un depor-
tista, dado el concepto de opti-
mización morfológica hace refe-
rencia a que cada especialidad o 
modalidad deportiva posee un 
patrón cine antropométrico es-
pecífico, que se considera idóneo 
para alcanzar el éxito deportivo. 

Ligado a la estructura corpo-
ral está la condición basal que 
contribuye en forma significati-
va al mantenimiento de ésta y el 
rendimiento energético. En el 
fútbol, las recomendaciones nu-
tricionales suelen reflejar en ge-
neral alto nivel de diferencia en 
el gasto calórico (energético), el 
cual puede llegar hasta 4.050 ca-
lorías el día de competencia y/o 
entrenamiento de intensidad, 
mientras que en día de descan-
so baja a  2600 calorías. 

Entrando más en el área fisio-
lógica, existen variables que pue-
den ser muy significativas de-
pendiendo el nivel de intensidad 

Nutrición en el fútbol
Edison Hormazábal Díaz 
Coordinador Área Nutrición y Deporte carrera 
Nutrición y Dietética Universidad del Desarrollo 
Nutricionista Instituto de Medicina Deportiva 
de la Clínica Universitaria de Concepción. 
Nutricionista Club Deportivo Huachipato 

de la competencia, sumado al 
estrés psicológico que puede ser 
somatizado incrementando los 
niveles de cortisol plasmático. 
Un buen indicador del nivel me-
tabólico y de adaptación hor-
monal en el deporte es el ratio 
cortisol/testosterona, dado que 
el cortisol es un excelente mar-
cador de estrés físico y psicoló-
gico y la testosterona es un mar-
cador de anabolismo proteico. 

Evaluaciones de fuerza para 
individualización del entrena-
miento, según la posición de jue-
go en el fútbol y el aumento en el 
nivel competitivo, implica una 
mayor intensidad a la que se rea-
lizan los esfuerzos y también de-
pende del número de partidos 
jugados por temporada. 

El fútbol se caracteriza por tener 
intervalos cortos de tiempo, pero 
de gran intensidad y donde existe 
una combinación de actividad fí-
sica de alta y baja intensidad. Por 
lo tanto, la periodización de entre-
namiento en base a los objetivos 
debe estar clara, y lo principal de 
la práctica de fuerza es conseguir 
aplicar más en menos tiempo en el 
gesto deportivo, para mejorar la 
relación fuerza/velocidad.  

Finalmente, son muchas las 
variables que quedan para el 
análisis y la discusión respecto a 
cuanto éstas, en forma indivi-
dual y colectiva, pueden contri-
buir al éxito o fracaso de una 
campaña deportiva tanto a nivel 
de país o internacional, de acuer-
do al nivel de competencia en 
que se participe. Además, el con-
tinuo desarrollo de la nutrición 
especializada al ámbito deporti-
vo es una tendencia en alza que 
sin dudas se asocia a un mejor 
estado de salud y óptimo rendi-
miento deportivo. 

El fútbol combina actividad 
física de alta y baja 
intensidad. Por lo tanto, la 
periodización de 
entrenamiento y sus 
objetivos deben estar claros.

Una metodología 
bien detallada

S
ea fútbol o vóleibol, es el 
partido más bravo del 
semestre. Duelo de pun-
teros y encuentros de al-
tísimo nivel a la vista. 

Además, mucho público en las gra-
das. UdeC y Ucsc es un clásico, a 
muchos niveles. Adesup tuvo un 
miércoles con ambas casas de estu-
dio como protagonista y el espectá-
culo estuvo a la altura. 

En el fútbol femenino, chocaron 
después de almuerzo, en cancha 

El miércoles se enfrentaron ambas 
casas de estudio, primero en fútbol 

femenino y más tarde en vóleibol 
damas. Curiosamente, en estas 

disciplinas los dos llegaban punteros e 
invictos, acudió mucha gente a verlos 

y brindaron un par de partidazos. 

Caras nuevas de UdeC saltaron 
con los chicos del Kingston

La última clínica de básquetbol 
de la UdeC fue bien especial. Cin-
co integrantes del plantel femeni-
no y otros cinco del masculino, 
más parte del cuerpo técnico, lle-
garon hasta el gimnasio del Kings-
ton College para compartir con 
los alumnos. Entre los profesio-
nales, de buzo, se encontraban 
dos caras nuevas, que vivían su 
primera experiencia en este tipo 
de actividades: la mexicana Marit-
za Espinoza y el  dominicano Ro-
drigo Madera. 

Ella, con 1,96 metros de altura, 
y él, con sus 2 metros y 6 centíme-
tros, fueron las figuras más llama-
tivas del evento. Madera señaló 
que “es la primera clínica que me 
toca hacer en Concepción, aun-

que sí había vivido la experiencia 
cuando jugaba en Talca. Es boni-
to sacarles una sonrisa a los niños. 
Para mí, no tiene precio. Me gus-
ta bromear con ellos y recordar 
cuando yo era niño y los veía como 
un ejemplo a seguir. Queremos 
que ellos vean que somos igual 
que ellos. No somos súper atletas, 
somos todos seres humanos y es 
lindo que se haga en conjunto, 
uniendo los equipos de damas y 
varones”. 

Sixto Urrutia, de Octavo Básico, 
fue uno de los que intercambió 
pases con los profesionales y mos-
tró su buen tiro de media distan-
cia. “Es bacán compartir con ellos. 
A mí me gusta el básquetbol, jue-
go por el colegio y me gusta mucho 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.



Diario Concepción Lunes 11 de junio de 2018 11

a favor suma la UdeC fútbol 
de damas, en 8 encuentros. 
Máxima anotadora es 
Carolina Fierro, con 12 
tantos.

goles
62 
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católica. Ambos llegaron con cam-
paña de 6 triunfos y un empate, 
con un registro lleno de goleadas 
en el camino. El local no pudo con-
tar con la seleccionada chilena, So-
fía Beltrán, y la visita se puso rápi-
damente en ventaja con gol de la 
rapidísima Constanza Muñoz. Lue-
go vino el tanto de Erica Carrillo, 
con violento zurdazo, y parecía 
todo liquidado. 

Ahí apareció el coraje de la UC 
para descontar con tantode Fer-
nanda Kossack. El dueño de casa 
metió a la UdeC en su arco y pudo 
empatar, pero desperdició un tiro 
penal. Sobre el final, aumentó An-
gélica Gutiérrez y todo terminaría 
con un 4-1 un tanto mentiroso. La 
talentosa Denise Ulloa, por ejem-
plo, lanzó sus canilleras al suelo, 
molesta tal vez con algunos cobros. 

“Coni” Muñoz comentó que “Ca-
tólica  es siempre el rival a vencer 
y por eso llegamos súper motivadas 
a jugar este partido. Nos costó más 
con la San Sebastián, que empata-
mos 1-1, porque ahora aguanta-
mos bien y lo cerramos en la parte 
final con un marcador más claro. 
Hubo un momento bien compli-
cado. Eso sí. Nos pasa harto eso de 
que partimos haciendo goles tem-
prano, nos confiamos y a veces ter-
minamos enredándonos un poco. 
Nos costó meter el tercer gol para 
asegurarlo”. 

La “11” auricielo, estudiante de 
Ingeniería Civil Biomédica, agre-
gó que “el fuerte de este equipo es 
el compañerismo y no echarnos 
nunca a morir, apoyarnos cuando 
las cosas se complican. Sabemos 
que hay hartas jugadoras de buen 
nivel y eso tiene que reflejarse en 
lo colectivo”. 

 
Sobre la red 

En la tarde, volvieron a encon-
trarse las mismas insignias. Esta vez 
era vóleibol femenino, ambos con 7 
partidos jugados, 7 triunfos y ningún 
set perdido. En cancha, lo mejor de 
lo mejor: jugadoras de gran trayec-
toria, que hoy son rivales, pero mu-
chas  veces también jugaron juntas. 
En las gradas de la Casa del Depor-
te, una cantidad de público inusual. 
Muchos eran gente de otros equipos, 
que venían a aprender viendo vólei-
bol de calidad. 

Y así fue. Los dos primeros sets 
fueron muy parejos, pero llegando 
a la parte final había una cuestión 

fuerte y cambia el ritmo a lo que ve-
nías haciendo. Hay una ansiedad dis-
tinta porque llega mucha gente a ver 
un partido así. No habíamos perdido 
ningún set, pero seguimos siempre 
tranquilos. Católica arriesgó más en 
el saquey en ataque fueron muy efi-
cientes. Cometimos errores no habi-
tuales, pero perder un set es normal 
y lo importante es mantener la cabe-
za fría. Eso se consiguió”. 

El “Memo” agregó que “UdeC 
contra Católica es un partido espe-
cial en varias disciplinas. En vólei-
bol son años desde que ambas uni-
versidades se llevan a  los mejores 
jugadores y son los equipos de me-
jor nivel. Son partidos muy atrac-
tivos y donde se definen hartas co-
sas. En varones pasa lo mismo y es 
una especie de clásico, un partido 
lindo. Ojalá jugáramos siempre 
con esta cantidad de público a ni-
vel universitario. De verdad que 
es muy motivante”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

consecutivos lleva el 
vóleibol damas UdeC, que 
perdió su primer set del 
torneo frente a la Ucsc, en 
el triunfo por 3-1.

triunfos
8

LeBron y Kobe Bryant, aunque se 
haya retirado”, comentó. A su lado, 
Agustín Valenzuela, de Séptimo 
Básico, apuntó que “se siente bien 
porque esto es algo que no pasa to-
dos los días y hay que aprovechar-
lo. El básquetbol es un deporte 
súper entretenido y me encanta 
jugarlo y también entrenar. Mis 
ídolos son Irving y Wade”. 

Los jugadores enseñaron algu-
nos fundamentos básicos del jue-
go -como bandejas y lanzamientos 
de corta distancia- y también 
cómo realizar un correcto calen-
tamiento antes de entrar en ac-
ción. Marcaron a los alumnos 
cuando enfrentaron la canasta, 
pero también les hablaron de sus 
carreras y de la importancia que 
tiene el estudio y la disciplina que 
se aprende desde niño, para llegar 
arriba y destacar en lo que sea. 
Mientras hablaban, Mateo no fa-
lló con sus bailes animando a los 
pequeños.  

Otros que estuvieron presentes 
fueron Mauricio Cisternas, Sebas-

tián Rojas y Yenicel Torres, quien 
les contó, orgullosa, que también 
es una más del colegio, al igual 
que otras chicas de la UdeC.  

El profesor Luis Cabezas lleva 
muchos años en el Kingston y co-
mentó que “es importante que 
vengan los grandes para motivar 
a los niños a hacer deporte. En 
este colegio siempre ha sido muy 
fuerte el básquetbol y esta vez tra-
jimos casi un centenar de niños 
porque sabemos que les gusta este 
deporte. En el plantel femenino, 
por ejemplo, están Yenicel y Jose-
fina Viafora en el equipo de la 
UdeC y en la Católica entró Sonya 
Cifuentes, que consiguieron una 
beca deportiva y eso me pone muy 
contento. Hemos sido campeones 
nacionales, jugamos un Sudame-
ricano y eso es importante. Ade-
más, el deporte te hace bien, te 
saca de la rutina y te saca del com-
putador, que es una de las cosas 
que más cuesta. A eso, súmale que 
estas chicas son muy buenas 
alumnas”.

mental que terminaba perjudican-
do a la Ucsc y le dio los primero 
festejos al local por parciales de 25-
16 y 25-20. El equipo de Isidora Laz-
cano, Katherine Umaña, Muriel 
Servanti (que no jugó el primer set), 
Javiera Ravanal y Macarena Mu-
ñoz, entre otras, se imponía con 
cierta comodidad. 

Pero ahí apareció la garra del vi-
sitante y el buen nivel de Catalina 
Navarro, las hermanas Graciela y 
Francisca Delgado, un equipo de 
mucha experiencia. Así desconta-
ron con un sobresaliente set de 25-
17 y encendieron el gimnasio. 

El final fue golpe a golpe, en un 
partido que ninguna merecía per-
der. Finalmente, la UdeC ganó la 
última manga por 25-22 y fue 3-1 fi-
nal, aplausos para todas y ya habrá 
hora para la revancha.  

Guillermo Jiménez, técnico de la 
UdeC, expresó que “Para nosotros 
este es el primer partido realmente 
complejo del año. Jugamos a ratos 
bien y también fuimos irregulares 
en otras fases del juego. No es fácil 
cuando te toca este primer apretón 
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Kingston College realizó 
clínica deportiva junto a 
jugadores de Basket UdeC

Una jornada didáctica y de-
portiva disfrutaron los alumnos 
del Colegio Kingstong College, 
quienes participaron en la Clíni-
ca Deportiva organizada por el 
equipo de Basket UdeC junto a 
Diario Concepción. En la opor-
tunidad, los menores además 
de entrenar, aprendieron algu-
nos tips de habilidades blandas, 
claves para conseguir nuevas 
metas tanto en la cacha como 
en sus propias vidas.

LUIS CABEZAS,  Hugo Castillo, Mauricio Cisternas, Rodrigo Madera y Marcelo Villagrán.

FRANCISCA MARDONES, Gabriela Fuentes y Catalina Palma.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MAGDALENA CEBALLO  y María Josefa Osses.

CLAUDIO ÁLVAREZ  y Fernando Beltrán.
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: 1ª Carrera (13)DOCTOR BAMBINO (3)MAROLE 
2ª Carrera (10)REY BALTHAZAR (8)PERVERSITA 
3ª Carrera (3)CAUTIVAR (5)EL GRAN FU FU 
4ª Carrera (9)STUKA GALACTICA (8)RAGAZZITA 
5ª Carrera (5)ROYAL NAVIGATOR (4)DINGWALL 
6ª Carrera (7)LA CATURRA (8)GATA SALVAJE 
7ª Carrera (1)ULTIMO ADIOS (2)CARA DE PIROPO 
8ª Carrera (6)MIYAKE (3)MISSIONERO 
9ª Carrera (8)EL TALULA (6)VYCTORINO 
10ª Carrera (4)ROCA DE ACERO (2)SEÑORITA FLOPI

Programa hípico martes 12 de junio

1ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO” 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 Inicial(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª);1ª DobleQuinela(C/2ª) 
        
ERCIRA ALARCON J. 4º 9º (1) LINDA FRAN (Mayakovsky) 56 JANS A. VEGA [SAN VICENTE]  
ANTONIO ABARZUA C. 8º 11º (2) MCGEE (Indy Dancer) 56 JAIME MIÑO [MORALES M., LUIS]  
RAUL VENEGAS V. 4º 8º (3) MAROLE (Ramaje) 56 JOSE MOYA [JUAN DE TURQUIA]  
HECTOR ESPINOZA N. 9º 11º (4) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 LUIS G. SOTO [CORBATA VIEJA]  
HUGO TORRES R. 3º 4º (5) KONDORIACO (Saddad) 56 CRISTIAN CARO [PINCAM]  
NELSON NORAMBUENA B. 7º 10º (6) BABA O’RILEY (Azamour) 56 VICTOR VALDEBENITO [NICOLE]  
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 5º (7) HAPPY PARTNER (Happy Hunting) 56 LENNART P. SILVA [SEBASTIAN Y JAVIERA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 7º (8) PADRE TIERNO (Father Time) 56 ANTONIO PEÑA [SANTA MIRIAM]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 7º (9) STARGAZER (Ocean Terrace) 56 LUIS AROS H. [GENESITA]  
HUGO TORRES R. 3º 6º (10) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 JOSE SOLANO [CONY Y ANTO]  
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 8º (11) ANCO MARCIO (Monthir) 56 CRISTIAN A. ROJAS [HIDALGO HERMANOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 9º (12) MAXIMILLION (Squire Jones) 56 NELSON FIGUEROA [PINOCHET P., ALBERTO]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (13) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 IVAN CARCAMO [HNOS. CHACANO]  
RAUL VENEGAS V. 9º 5º (14) CAMILA ANDREA (Send Inthe...) 56 MOISES DONOSO [JUAN DE TURQUIA]  
NELSON NORAMBUENA B. 3º 5º (15) PISTOL KID (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [EL MANZANA] 
  
2ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “PROGRAMA CALLES ABIERTAS” Condicional - 2 años No Ganadores - 1000 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Inicial;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)   
      
CARLOS CORDOVA A. 5º 7º (1) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 LUIS G. SOTO [JANIRA ELGUETA]  
ANTONIO ABARZUA C. - - (2) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 JAIME MIÑO [PIA MARIA]  
JULIO ESPINOSA N. 6º 2º (3) FILATITA (Tio Tao) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (4) TWENTY FINGERNAIL (Passion… 57 LUIS RIQUELME [MAJECO]  
CARLOS NORAMBUENA B.  5º (5) AMERICAN EAGLE (Until Sund...) 55 LUIS AROS H. [HARAS DON LUIS]  
ALBERTO PINOCHET P. 4º 4º (6) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 NELSON FIGUEROA [LOS TORITOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 3º (7) VAMOS A PRIMERA (Awesome…) 57 GUSTAVO VERA [M S D]  
JUAN R. BERNAL C. Deb. CHC (8) PERVERSITA (Seeking The Dia) 55 JOSE MOYA [ALE Y CATHY]  
REINALDO BELLO B.  4º (9) THUNDER SPIRIT (Wildcat Spirit) 55 JOSE SOLANO (1) [BAYRON Y GENESIS]  
JUAN R. BERNAL C. Deb. CHC (10) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 57 OSCAR MELLA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (11) CROATIAN COMPANY (Fast C...) 57 CRISTIAN A. ROJAS [DALMACIA] 
  
3ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES” Condicional - 3 años Ganadores de 1 Carrera - 1000 metros.   
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;1ª Sextuple;3ª Triple Inicial;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)  
       
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 7º (1) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 57 LUIS AROS H. [MAJECO]  
JUAN R. BERNAL C. 8º 3º (2) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 55 OSCAR MELLA [ALE Y CATHY]  
HECTOR ESPINOZA N. 11º 9º (3) MONTALVANO (Breathless Storm) 57 GUSTAVO VERA [CORBATA VIEJA]  
JULIO ESPINOSA N. 11º 8º (4) CELTIC TIGER (Father Time) 57 LUIS G. SOTO [CARLITI]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 2º (5) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 57 JANS A. VEGA (4) [CALUFO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 1º (6) CAMP LOTUS (Camp David) 57 JOSE MOYA [TRES REYES]  
REINALDO BELLO B. 6º 9º (7) DON JAMILL (Send Inthe Clowns) 57 MOISES DONOSO (4) [MATI]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 1º (8) WITHOUT YOU (Dunkirk) 55 GUSTAVO AROS [MILNA] 
  
4ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “JOVENES EN MOVIMIENTO” Handicap - Indice 1C - 900 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/5ª)  
       
HUGO TORRES R. 4º 6º (1) MUKADES (Bonus Fever) 56 CRISTIAN CARO [MOSQUETEROS DE LIS]  
ERCIRA ALARCON J. 11º 9º (2) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 JANS A. VEGA [MELLIZOS DANBEL]  
LUIS SOTO H. 10º 3º (3) PALABRAS MAYORES (Medina...) 56 GUSTAVO VERA [BELGRANO]  
JOAN AMAYA H. 8º 4º (4) HELEN FOREVER (Mayakovsky) 56 MOISES DONOSO [MIS POLLITOS]  
HECTOR ESPINOZA N. 10º 7º (5) MONTON DE ROCAS (Red Rocks) 56 VICTOR VALDEBENITO [CORBATA VIEJA]  
LUIS SOTO H. 9º 4º (6) ATTITUDE (Aptitude) 56 CAMILA SOTO [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 11º (7) LIFE IS GOOD (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [EL GRILLO]  
ERCIRA ALARCON J. 10º 10º (8) RAGAZZITA (Send Inthe Clowns) 56 LUIS PEREZ [BOBY DALTON]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 4º (9) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 NELSON FIGUEROA [FERJO]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 9º (10) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 LUIS G. SOTO [AMERICA]  
REINALDO CHAMORRO B. 5º 7º (11) ABUELO HUGO (Big Ten) 56 LUIS AROS H. [GUERRERO] 
  
5ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “MUJER Y DEPORTE” Condicional - 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)   
      
GERARDO MELO M. - Reap. (1) TALKIN BAY (Neko Bay) 57 JANS A. VEGA (4) [GARRO]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 5º (2) CON EUROS (Entre Juanes) 55 LENNART P. SILVA (4) [JATO]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 2º (3) CHAO TIA (Tao Tio) 55 LUIS G. SOTO [DELLAROSSA]  
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (4) DINGWALL (Dangerous Midge) 57 JOSE MOYA [ANTOINE]  
GERARDO MELO M. - Reap. (5) ROYAL NAVIGATOR (Henryth...) 57 GUSTAVO VERA [GARRO]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (6) DE ORO (Diamond Tycoon) 57 CAMILA SOTO (1) [SILVA S OSCAR L]  
JULIO ESPINOSA N. 4º 3º (7) GALOTAO (Tao Tio) 57 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
JOAN AMAYA H. 9º 6º (8) REINA DE LOS RIOS (Defleet) 55 VICTOR VALDEBENITO [PAKAVI] 
  
6ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “PUEBLOS ORIGINARIOS” Handicap - Indice 18 al 3 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª)  
       
LUIS SOTO H. 1º 4º (1) VIBRADOR (Send Inthe Clowns) 55 JAIME MIÑO [BELGRANO]  

REINALDO CHAMORRO B. 2º 5º (2) SOY UNICA (Mayakovsky) 54 OSCAR MELLA [BASICO]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 6º (3) CABO FROWARD (Neko Bay) 54 LUIS G. SOTO [CARLITI]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 8º (4) PASCUA ISLAND (Feliz De La Vida) 61 LUIS AROS H. [ROUMEAU]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 7º (5) ESCAPINNI (Monthir) 58 JOSE SOLANO [MIS NIETOS]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º (6) NIKER (Mayakovsky) 61 LUIS PEREZ [SILENCIO]  
VICTOR GALLARDO E. 2º 2º (7) LA CATURRA (El Gondolero) 60 GUSTAVO AROS [MARZUC]  
GERARDO MELO M. 3º 1º (8) GATA SALVAJE (Newfoundland) 53 GUSTAVO VERA [HARAS LOS ACACIOS]  
RAUL VASQUEZ O. 3º 6º (9) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 50 CAMILA SOTO [MANUEL URBINA A.] 
  
7ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “CRECER EN MOVIMIENTO” Handicap - Indice 20 al 6 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;4ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/8ª);1ª DobleQuinela(C/8ª) 
        
LUIS SOTO H. 1º 1º (1) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 55 NELSON FIGUEROA [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 4º 3º (2) CARA DE PIROPO (Defer) 53 JOSE MOYA [JOTA DE JASMA]  
HECTOR ESPINOZA N. 1º 1º (3) NOCHE DE AQUELLAS (Star Da...) 54 LUIS G. SOTO [CORBATA VIEJA]  
NELSON NORAMBUENA B. 4º 3º (4) OCEANO MAGICO (Dunkirk) 60 LUIS PEREZ [FIFTY - FIFTY]  
VICTOR GALLARDO E. 1º 8º (5) CHISPEZA (Indy Dancer) 56 GUSTAVO AROS [MARZUC]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 4º (6) REY DEL CARIBE (Bluegrass Cat) 62 LUIS AROS H. [DESPACHERA]  
RAUL VASQUEZ O. 6º 6º (7) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 JOSE SOLANO [PINTO]  
JUAN R. BERNAL C. 2º 1º (8) METTMANN (Monthir) 53 OSCAR MELLA [PININO CHAVEZ]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (9) THE RASUL (Sitcom) 53 MOISES DONOSO [BELLO B., REINALDO]  
JULIO ESPINOSA N. 5º 4º (10) MISTER BUTLER (Soldier Of Fort...) 61 GUSTAVO VERA [MELEDMAR] 
  
8ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “FONDEPORTE” 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 Final(Valor $1.000);1ª DobleDeMil(C/9ª)   
      
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (1) MICHELADA (Mayakovsky) 55 LUIS RIQUELME [SILENCIO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 9º (2) VIVIR EN PAZ (Father Time) 55 VICTOR VALDEBENITO [TRES REYES]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 2º (3) MISSIONERO (Dushyantor) 55 GUSTAVO VERA [MAJECO]  
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 4º (4) AIRES DE CONQUISTA (Happy H...) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LEONTINA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 4º (5) LOCO BONITO (Dushyantor) 55 JAIME MIÑO [ELISA]  
JUAN R. BERNAL C. Deb. CHC (6) MIYAKE (Ocean Terrace) 56 OSCAR MELLA [ALE Y CATHY]  
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 11º (7) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 CRISTIAN CARO [STUARDO S., EDITH]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (8) YOU KNOW ME (Dylan Thomas) 55 JOSE MOYA [IGNACIO Y FELIPE]  
REINALDO BELLO B. 1º 10º (9) ZGHARTA (Morning Raider) 55 JOSE SOLANO [BELLO B., REINALDO]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 8º (10) TANQUESILLO (Aragorn II) 56 LENNART P. SILVA [PARADISE]  
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (11) DON RAFA (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [ANDALIEN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 7º (12) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 GUSTAVO AROS [LOS RAYOLEROS] 
  
9ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “JUEGOS DE LA ARAUCANIA” Handicap - Indice 5 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/10ª);1ª DobleQuinela(C/10ª) 
        
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 6º (1) VILLA IVANOVA (Ivan Denisovich) 55 NELSON FIGUEROA [MAJECO]  
GERARDO MELO M. 2º 1º (2) EL CORCHETE (Milt’s Overture) 54 JANS A. VEGA [MULEVA]  
REINALDO BELLO B. 5º 9º (3) ATOM (Sighteeing) 54 MOISES DONOSO [A MIS PADRES]  
ANTONIO ABARZUA C. 9º 12º (4) PARA QUE INVITAN (Rock Of Gi...) 56 VICTOR VALDEBENITO [ABARZUA C., ANTONIO]  
NELSON NORAMBUENA B. 2º 13º (5) NAYADER (Galantas) 55 LUIS PEREZ [HARAS LOS ACACIOS]  
JULIO ESPINOSA N. 1º 3º (6) VYCTORINO (Victory Gallop) 57 GUSTAVO VERA [MELEDMAR]  
REINALDO CHAMORRO B. 1º 12º (7) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 55 LUIS RIQUELME [TATA TIGUA]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 1º (8) EL TALULA (Dunkirk) 54 LUIS G. SOTO [GRAN XIME]  
JORGE LEON S. 1º 10º (9) RECUPERADO (Cat Scan) 54 JOSE MOYA [LOS RIOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º (10) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 56 OSCAR MELLA [LOS DE HUALPEN] 
  
10ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “DEPORTE EN LOS BARRIOS” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche    
     
JOAN AMAYA H. 4º 4º (1) ESTAMOS A MANO (Leading Th...) 55 VICTOR VALDEBENITO [LA MESA TREINTA]  
NELSON NORAMBUENA B. 11º 6º (2) SEÑORITA FLOPI (Thunder Gulch) 55 LUIS PEREZ [NICOLE]  
GERARDO MELO M. 5º 2º (3) GORDON’S BAY (Neko Bay) 55 GUSTAVO VERA [PALTAS JARA]  
NELSON NORAMBUENA B. 7º 3º (4) ROCA DE ACERO (Send Inthe...) 56 LUIS AROS H. [MANCILLA D WILFREDO]  
ERCIRA ALARCON J. 12º 9º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fort...) 55 LUIS RIQUELME [CAIN]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 6º (6) CORRE CACHETON (Monthir) 56 JOSE MOYA [TRES REYES]  
LUIS SOTO H. 6º 2º (7) ZERNIC (Rock Of Gibraltar) 56 CRISTIAN A. ROJAS [ARNOLDO SEPULVEDA]  
REINALDO BELLO B. 12º 8º (8) SOLO CONTADO (Send Inthe...) 55 CRISTIAN CARO [ALPA]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 5º (9) STAR FIELD (Last Best Place) 55 CAMILA SOTO [CARLOS Y DIANA]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (10) KERALA BAY (Mati) 56 MOISES DONOSO [MATI]  
ANTONIO ABARZUA C. 13º 5º (11) CHE TOMAS (Swear By Dixie) 56 JAIME MIÑO [PIA MARIA]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 10º (12) PAPAYON (Dushyantor) 55 IVAN CARCAMO [ALTO LAS PIEDRAS]  
RAUL VASQUEZ O. 7º 14º (13) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 JANS A. VEGA [MANUEL URBINA A.]
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Un incremento significativo de los ejemplares 
que ingresaron a mediocamino en las últimas se-
manas, en especial de dos años, provocaron 
que nuevamente se disputen diez competencias. 
La principal es en homenaje al “Instituto Nacio-
nal de Deportes” condicional sobre el kilómetro 
para tres años ganadores. Trabajos destacados: 
De Oro (21,95-P), Nayader (22,08-P), Los Perlas 
(46,36), Perversita (34,09), Miyake (34,60).

“PISTA BARROSA”.  A pesar de la persistente lluvia, sin inconvenientes se 
desarrolló la última jornada hípica. La cancha penquista una vez más 
respondió y demostró ser una de las mejores superficies para el accionar 
de los caballos de carreras. Flin Flay con José Moya ganó sin problemas la 
competencia inicial.

“FOTOGRAFÍA 
INOLVIDABLE”. El 
“Pinino Chávez” 
corrió en la década 
del setenta y su hijo 
Luis, actual 
propietario de FS de 
carreras, lo 
homenajeó 
bautizando su stud 
con el “apodo” del 
fallecido jinete. Con 
Mettmann celebra 
el primer triunfo de 
esta casaquilla, 
junto a su hijo 
Franco, el 
preparador Juan R. 
Bernal y amigos.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

“LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA”.  El jinete 

Gustavo Vera y el 
preparador Gerardo Melo 
como “dupla” visitaron en 

dos oportunidades la 
pelousse. Ganaron con 

Gata Salvaje un handicap 
de 1300 metros y con El 

Corchete – en la fotografía 
- como favorito en la 8ª 

competencia.

1ª carrera 16:45 horas
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Nuestra Pauta. El espacio informativo de RadioUdeC, con 
entrevistas, comentarios y una revisión a los temas más relevantes de 
la contingencia. De lunes a viernes, a las 7.30 y a las 13.30 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Ex Professo. Juan Cid, Juan López y Pablo Martínez presentan cada 
semana un espacio para dar a conocer el mundo de las humanidades 
y el arte. Miércoles, desde las 20.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 58 años innovando junto a los clásicos.

Diálogos. Un programa del Instituto Profesional Virginio Gómez, de 
la Universidad de Concepción, orientado a la conversación entre la 
comunidad académica y la sociedad penquista. Jueves, desde las 
19.00 horas.

Dijeron presente en el 
encuentro nacional 
desarrollado en la 
Universidad del Bío Bío.

750 mujeres 
de norte a sur

DURANTE ENCUENTRO NACIONAL DESARROLLADO EN LA UBB
Ayer culminó el Encuen-

tro Nacional de Mujeres Au-
toconvocadas, desarrollado 
sábado y domingo en depen-
dencias de la Universidad del 
Bío Bío. 

La instancia reunió a 750 
mujeres provenientes de las 
regiones de Antofagasta has-
ta Magallanes, quienes asis-
tieron en representación de 
una diversidad de movimien-
tos territoriales feministas.  

También se contabilizó 
una fuerte presencia estu-
diantil, principalmente de 
universidades en proceso de 
movilización en el marco de 
la demanda por una educa-
ción no sexista. 

La cita se llevó a cabo a 
partir de diferentes sesiones 
plenarias y mesas de trabajo 
temáticas. Entre ellas, se 
efectuaron discusiones en 
torno a mujer y memoria, 
violencia y cuerpo, territo-
rio, disidencia sexual y justi-
cia patriarcal. 

En medio de la jornada del 
domingo, las asistentes dis-
pusieron de un espacio de lec-
tura de comunicado, que ofre-
ció las conclusiones prelimi-
nares del encuentro, en 
circunstancias de que para 
hoy se espera la síntesis oficial. 

“Como Mujeres Autocon-
vocadas de Chile no aguanta-
remos nunca más que nin-
gún Presidente de Estado nos 

Movilizadas desde Antofagasta a Magallanes se reunieron el fin de semana en la 
UBB. Rechazan Agenda Mujer de Piñera y esperan entregar hoy sus conclusiones.

FOTO:LUKAS JARA M.

diga que una sociedad en que 
las familias no quieren tener 
hijos es una sociedad enfer-
ma, o que se nos diga que los 
colegios de hombres existen 
porque las mujeres aprende-
mos más lento”, se señaló en 
uno de los puntos. 

“No toleraremos más que 
se deje impune a los hom-
bres violadores y acosado-
res. No queremos ser un nú-
mero más en las cifras del fe-
micidio en Chile”, se indicó a 
renglón seguido. 

Las mujeres también re-
chazaron las críticas que se 
han reproducido por las ma-
nifestaciones a torso desnu-
do. Por lo anterior, expresa-
ron que “cuando usamos 
nuestros cuerpos política-
mente como herramienta de 
protesta, se nos juzga, pero 
cuando nuestros cuerpos 
son usados como objeto de 
consumo y deseo, no inco-
moda a nadie. Nuestros cuer-
pos son nuestro primer terri-
torio de conquista y sí, nues-
tro fin es incomodar a todos 
aquellos que divulgan dis-
cursos de doble moral”. 

Respecto a la continuidad 
de las movilizaciones, las au-
toconvocadas realizaron “un 
llamado a todas las mujeres 
de Chile, trabajadoras, po-
bladoras y estudiantes, a mo-
vilizarse, a no bajar los bra-
zos, a mantener los lienzos 
en alto y a gritar con más 
fuerza que ‘no es no’, a man-
tener los movimientos de te-
rritorios, universidades y to-
dos los espacios que se de-
seen para propiciar los 
diálogos, articularnos juntas 
y derrotar el patriarcado”. 

Consultadas por la Agenda 
Mujer que se levanta desde 
La Moneda, las asistentes de-
sestimaron las medidas, afir-
mando que esperan construir 
un texto propio que “incluya 
realmente a todas”. Asimis-
mo, recalcaron que trabajan 
en lo que probablemente será 
un petitorio nacional pron-
tamente a ser construido.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Autoconvocadas de todo el país 
llaman a mantener movilización

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Ángeles y querubines saldrán a tu encuentro y volarás a los brazos de Je-
sús.  Ha fallecido mi amada esposa, tía, hermana en Cristo y amiga, Sra. 
 

LUCILA LEONOR POBLETE VASQUEZ 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se ofician hoy, saliendo el cortejo a las 12:30 desde la Iglesia 
Adventista, Pob. Jorge Alessandri, Diaguitas s/n en dirección al Cemen-
terio de Coronel. 
 
Su esposo Eliecer Monsalvez P. 
 
Coronel, 11 de junio de 2018.
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PUZZLE

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

TELÉFONOS

3/9 9/21
LOS ÁNGELES

-1/6
SANTIAGO

8/22
CHILLÁN-2/4

RANCAGUA

2/6
TALCA

4/11
ANGOL

3/10
TEMUCO

1/8
P. MONTT

4/10
MARTES

3/11
MIÉRCOLES

2/10
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Bernabé

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 458-472

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. B. O’Higgins 2334 local B

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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