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CON PERMISO: FRANCIA: CAMPEÓN PARA OTROS TIEMPOS

El balance que dejó el 
primer semestre de Adicpa

Un talento de proyección 
del balonmano local

A FIN DE AÑO DEBE ESTAR LISTA LA PROPUESTA DE PROYECTO

Así avanza la Ley 
Guga para ser 
pronto una realidad

Entre lo positivo, estuvo la mayor participación de 
alumnos. Un aspecto a mejorar son las reacciones de 
algunos estudiantes y apoderados en varios partidos. 

Agustín Zurita no solo defiende al Colegio Pinares en 
Adicpa y al CDA. Además, entrena con la selección de 
su categoría, con la meta de jugar el sudamericano. 

Polideportivo del 
CDA recibió acción 
de la Liga A1 

TD PÁG. 9

TD PÁG. 5

TD PÁGS. 10-11
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Por temas como el cambio de Go-bier-
no, la Ley Guga vivió un compás de 
espera. Sin embargo, recientemente se 
llevó a cabo la primera mesa de trabajo, 

encabezada por la ministra Pauline 
Kantor y el propio “Guga”. 
El deportista abrió su casa para conver-
sar sobre este proyecto y cómo sigue 

adaptándose a su nueva vida. Por su 
parte, la ministra Kantor aseguró que 
“de aquí a fin de año debe estar la pro-
puesta de proyecto lista”. 

En la familia del deportista confían que salga en 2019.

TD PÁGS. 6-7

En 2016, Francia sufrió una gran decepción cuando perdió la final de la Eurocopa en su propia casa. Ayer, esta brillante 
generación, que para Rusia 2018 sumó nombres nuevos como Mbappé, se quedó con el Mundial tras vencer a Croacia por 
4-2. Así, “Les bleus” alcanzó su segunda copa e igualó en el registro histórico de títulos a Argentina y Uruguay.

Ahora sí: la revancha gala llegó dos años después
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Felicitamos a integrantes CER de ciclismo de 
Curanilahue, Constanza Mora, Araceli Mora y 
Aiyelén Leal, quienes fueron nominadas a la 
selección chilena que competirá en el campeo-
nato Panamericano Junior a disputarse a en 
Cochabamba, Bolivia, del 5 al 12 de agosto. 
#ChileCompite

@MindepBiobio 

Vamos Vialito perdimos una batalla, pero 
ganaremos la GUERRA.

@luxoodiazz

La familia de Claudio Sepúlveda y nuestro Gerente 
Deportivo le entregan un merecido reconocimiento 
al jugador por sus 100 partidos con la camiseta de 
Huachipato. ¡Gracias por todo Claudio! 
#VamosHuachipato

@Huachipato

¿Cómo perder un partido? Revisar últimos 5’ 
del Iberia - @Fernandezvial.

@felipeteco

Director de Diario Concepción: Mariano Campos R. / Gerente General: Claudio Suárez E.  / Editor General: Francisco Bañados P. Editor de Deportes: Ricardo Cárcamo U. 
Periodistas: Samuel Esparza M., Paulo Inostroza P., Daniel Kuschel D., Carlos Campos A. e Ignacio Abad P. Diseño: Andrés Oreña P., Sarah Montti D., Paulina Parra Ch. y 
Adriana Valenzuela M. Fotografía: Carolina Echagüe M.,  Isidoro Valenzuela M., Raphael Sierra P. y Lukas Jara M.

Canoístas locales 
clasificaron al 
Panamericano

Ocho deportistas regionales 
clasificaron al Panamericano de 
Canotaje de Canadá. Se trata de  
Paula Gómez, Joaquín Cataldo, 
Julián Cartes, Elías Delgado, Fa-
biola Zamorano, Miguel Valen-
cia, María José Mailliard y Da-
niela Castillo.
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Concepción y 
Talcahuano se 
preparan para el 
Sudamericano 
Sub 20

Luego de varias reuniones, esta 
semana se corroboró que la pro-
vincia de Concepción está sólo a 
detalles para ser confirmada como 
sede del Campeonato Sudameri-
cano de Fútbol Sub 20, programa-
do para el próximo año en Chile. 

 Según fuentes de la organiza-
ción,  pese a que aún falta la ratifi-
cación oficial, es casi un hecho que 
el torneo continental se llevará a 
cabo en el Estadio Ester Roa de 
Concepción y el Estadio Huachipa-
to-CAP Acero de Talcahuano. 

De esta manera, sólo restaría 
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Huachipato 
presentó a su 
nuevo refuerzo

El delantero venezolano, 
Charlis “Tigre” Ortiz, se convir-
tió en el nuevo refuerzo extran-
jero de Huachipato para este se-
gundo semestre. 

Con 31 años, el ariete provie-
ne de Mineros de Guyana. 
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Qué grata conversación, y recibir sus vivencias 
a todo el cuerpo técnico  y jugadores de 
@BasketUdeC de parte de @PintoLakers. Un 
verdadero placer, la experiencia, no tienen fin.!!!!

@alfredojmbasket

Viendo la Copa Chile, no puedo dejar de pensar 
cuan arcaico y ordinario es seguir negándose a la 
implementación del VAR acá, solo por ortodoxia, 
conservadurismo y mafia. Estoy seguro que, luego 
de los partidos de hoy, la gente de Huachipato y 
Cobreloa debe estar pensando lo mismo

@MeursaultIgnace

post&twits

definir ajustes desde el punto de 
vista económico y logístico, pro-
pios de un evento de estas carac-
terísticas. 

En ese sentido, trascendió que 
los alcaldes Álvaro Ortiz y Henry 

Campos, en conocimiento del cua-
derno de cargos, viajaron a La Se-
rena y Coquimbo, últimos organi-
zadores de la Copa América feme-
nina, para conocer mecanismos 
de financiamiento.
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D
e a poco nos fui-
mos enamorando 
del batallador 
equipo croata. El 
país de 4 millones 

de habitantes donde Modric 
y Rakitic son cracks mundia-
les y el resto un lote de guerre-
ros que juegan tres alargues y 
siguen corriendo. Sobrevi-
vientes de guerra. David, otra 
vez piedra en mano. “Ojalá la 
hagan”, pedía ese gusto tan 
humano de ver al poderoso 
cayendo con el que llega lu-
chando día a día. Croacia es 
más como uno. Pero por el 
bien del fútbol, con el correr 
del partido fui entendiendo 
que debía ganar Francia. Por 
honor a la que no se mancha. 

Aunque Hazard –qué pe-
dazo de jugador- diga otra 
cosa, esta Francia no es egoís-
ta. De partida, es el único 
equipo que apostó a la casi ex-
tinta fórmula de tres delante-
ros, más allá de que Giroud es 

Francia y Bélgica son parecidos, los mejores 
equipos por paliza. Tienen en común el trabajo 
serio, a largo plazo y desde las bases, además, de 
la integración racial y cultural. 

un paquete. Tres opciones de 
gol significan que, hasta ju-
gando mal, un día te lo puede 
ganar Griezmann, otra tarde 
Mbappé o los que lleguen sin 
marca. Eso, independiente de 
si juegas bien o mal. Tiras 
todo a la parrilla y bien, por-
que te apoya Pogba, llega Ma-
tuidi, los centrales en los ba-
lones aéreos...  Hasta Pavard 

llegó a gol. El once de Francia 
es fácil recitarlo de memoria. 

Recuerdo la Francia del ’98 
que, campeonando, validó el 
sistema de “mucha gente al 
medio y un tronco arriba”, pi-
zarra que como espectado-
res seguimos soportando 

hasta hoy. Y los técnicos te la 
vendían con el “¿y cómo Fran-
cia lo hizo así y fue campeón 
del mundo?” y nosotros abu-
rriéndonos con los partidos 
de cada fin de semana, con el 
pivote chanta y los pelotazos. 
Ojalá hoy sea al revés. Tal vez, 
muchos apuesten a la vuelta 
de tres arriba, el gusto por el 
ataque. Sería triunfazo. 

Creo que Francia y Bélgica 
son muy parecidos, los mejo-
res equipos por paliza.Tienen 
en común el trabajo serio, a 
largo plazo y desde las bases, 
además, de la integración ra-
cial y cultural. De hecho, Bél-
gica quiso imitar el trabajo 

formativo francés y bien que 
le resultó. Sacan y sacan juga-
dores que no son solo atletas. 
Ojo con eso. Lukaku es fuer-
te, pero juega bien. Mbappé es 
veloz, y mantiene viva la gam-
beta. Forman jugadores me-
tedores y resistentes, que 
igual juegan a la pelota. Eso es 
lo que le faltó a Inglaterra.  

Ganó un equipo que es bue-
na escuela, uno al que hay que 
mirar y copiarle muchas co-
sas, incluso, más allá del fútbol. 
Sí, nos encariñamos con los 
croatas, pero si campeonaban 
el mensaje era peligroso: “me-
tamos con todo y pasemos al 
cero, que así se gana hoy”. Y 
después todos toman ese men-
saje y lo replican. Mejor el de 
Francia, el de gente negra y 
blanca abrazándose, trabajan-
do en serio y el de tipos que me-
ten cuatro goles a Argentina y 
cuatro en la final. Que disfru-
tan, que tienen tiempo para 
un tacazo en el área.

on permiso
¿Fue el mejor equipo del torneo? ¿Era tan mezquino como dicen? Todas las opiniones 
valen, pero para mí es el equipo que esta sociedad necesitaba ver campeón. Justo, 
atrevido, serio y digno de imitar.

Francia: campeón 
para otros tiempos
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L
a lluvia se dejó caer torren-
cial en la noche moscovita, 
inmediatamente después 
del pitazo final de Néstor 
Pitana. Justo a tiempo para 

disimular las lágrimas croatas, que 
tan cerca estuvieron de lograr la ha-
zaña. Pero también para dar algo 
más de dramatismo a un partido 
que se cerró temprano en favor de la 
selección de Francia que, pese a im-
ponerse 4-2, una vez más dejó en el 
aire un cierto gusto a poco.  

Y no es que el cuadro galo haya 
sido un injusto campeón, de hecho 
los números lo avalan: ganó seis de 
los siete partidos que disputó (solo 
igualó sin goles con Dinamarca en 
la fase de grupos), registrando un 
porcentaje de efectividad del 88%. 
Tuvo 14 goles a favor y seis en con-
tra, siendo Mbappé y Griezmann 
los goleadores del equipo con cua-
tro tantos cada uno. Y en su camino, 
dejó fuera a potencias como Argen-
tina (octavos de final), Uruguay 
(cuartos) y a la descollante Bélgica, 
en semifinales. 

Pero de comienzo a fin del Mun-
dial, siempre dio la impresión que 
los dirigidos de Didier Deschamps 
pudieron dar más: entrega, espectá-
culo, goles y fútbol. Mención apar-
te para el estratega de Les Bleus, que 
ya había ganado la Copa en 1998 
como jugador y ahora, 20 años des-
pués, lo hizo como entrenador, 
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gozó de los espacios que tan bien 
supo aprovechar en el torneo, gra-
cias al aporte de dos de sus figuras 
con raíces en el continente africa-
no:  Paul Pogba y Kylian Mbappé. 

A los 59’, el mediocampista del 
Manchester United  sacó un zurda-
zo en segunda instancia para feste-
jar el 3-1 mientras que siete minu-
tos después, el originario de Came-
rún sacó un derechazo raso que 
dejó sin reacción a Subasic, con-
virtiéndose en el segundo jugador  
Sub 20 en convertir en un duelo de-
finitorio (tras Pelé que lo hizo en 
Suecia 1958, con 17 años). 

Y pese a que ese guerrero incan-
sable llamado Mandzukic descon-
tó a los 69’ aprovechando un grose-
ro error del meta Lloris que intentó 
enganchar en el área, la tarea fran-
cesa ya estaba hecha. Fiel a su esti-
lo, Deschamps cerró sus líneas y 
sólo esperó el pitazo final de Pitana, 
ese que desató la lluvia, el llanto 
croata y la alegría gala que, con esa 
corona, igualó a Uruguay y Argenti-
na con dos estrellas mundiales.  

En un partido que cerró tempranamente, el equipo galo 
derrotó con autoridad a Croacia y sumó su segunda corona 
mundial. Griezmann, Mbappé y Pogba fueron las figuras.

Francia nuevo campeón del mundo: 
tan indiscutido como hace 20 años

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

4

Hugo Lloris 
Raphael Varane 
Benjamin Pavard 
Samuel Umtiti 
Lucas Hernández 
N’Golo Kanté 
Blaise Matuidi 
Paul Pogba 
Kylian Mbappé 
Antoine Griezmann 
Olivier Giroud

CROACIA

FORMACIONES

Didier Deschamps

DT

(54’) S. Nzonzi 
 por N. Kanté. 
(72’) C. Tolisso por B. 
Matuidi. 
(81’) N. Fekir por O. 
Giroud.

Kante, Hernández.

FRANCIA

2

Danijel Subasic 
Ivan Strinic 
Sime Vrsaljko 
Domagoj Vida 
Dejan Lovren 
Ivan Perisic 
Ivan Rakitic 
Marcelo Brozovic 
Luka Modric 
Ante Rebic 
Mario Mandzukic

Zlatko Dalic

DT

(70’) A. Kramaric por 
A. Rebic. 
(82’) M. Pjaka por I. 
Strinic.

Vrsaljko.

18’ M. Mandzukic (a) 
38’ A. Griezmann 
59’ P. Pogba 
65’ K. Mbappé

28’ I. Perisic 
69’ M. Mandzukic 

Estadio: Luzhniki Stadium, de Moscú 
Público: 78.011 personas 
Árbitro: Nestor Pitana

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

nicos fueron castigados con dos si-
tuaciones que marcaron historia. 
La primera de ellas, ocurrida a los 
18’ cuando Mario Mandzukic desvió 
de cabeza contra su propio arco un 
tiro libre (mal pitado por el juez) de 
Antoine Griezmann para anotar así 
el primer autogol en una final del 
mundo. Y, la segunda,  cuando se ju-
gaba el minuto 38 y se cobró el pri-
mer penal en una definición a través 
del VAR, que sería convertido en gol 
por el propio  Griezmann desde los 
12 pasos. 

Entre medio la ilusión, con el go-
lazo de una de las grandes revelacio-
nes del certamen, el delantero Ivan 
Perisic, quien a los 28’ derrotó de dis-
tancia a Lloris tras una jugada pre-
parada que comenzó con un tiro li-
bre de Luka Modric. 

Acostumbrada a su historia de lu-
cha, Croacia no se rindió. En el 
complemento, Modric empezó a 
juntarse más con los delanteros y 
tanto Vida (que falló por poco de 
cabeza) como Rebic, cuyo preciso 
remate fue desviado de forma bri-
llante por Lloris, pudieron igualar 
las acciones.  

Pero aquello no sucedió y, con 
una Croacia ya jugada, Francia 

uniéndose a un exclusivo tridente 
junto a Mario Zagallo (Brasil) y 
Franz Beckenbauer (Alemania), que 
alzaron el trofeo primero como ju-
gadores y luego como técnicos. 

 
Días de las razas 

La tarde no era para Croacia, así 
de simple. Los por Zlatko Dalic co-
menzaron dominando el compro-
miso, dejando en claro que no le te-
mían a la poderosa Francia. Y bien 
que lograron incomodarla duran-
te varios tramos, desafiándola al 
extremo.  

Pero así como el fútbol es táctica, 
técnica y carácter, también es cir-
cunstancias, y en ese ítem los balcá-

FOTO:AGENCIA UNO

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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U
na jornada de dulce y 
agraz vivieron los elen-
cos de la zona por la 
Liga A1 de vóleibol fe-
menino. En dependen-

cias del Club Deportivo Alemán, 
Universidad de Concepción mostró 
contundencia y se impuso por 3-0 
a Excelsior. Sin embargo, el sexteto 
germano no corrió con la misma 
suerte y cayó por 0-3 ante Boston 
College, el máximo favorito y cam-
peón seis veces consecutivas. 
 
Vuelve al triunfo 

Las dirigidas por Guillermo 
“Memo” Jiménez  se estrenaron en 
el certamen venciendo al CDA 
como local y, posteriormente, caye-
ron en condición de visitante fren-
te a Boston College. Por esta razón, 
el objetivo del elenco auricielo era 
marcar diferencias desde el primer 
minuto e imponer sus términos en 
San Pedro. Cumpliendo con la con-
signa, la UdeC golpeó fuerte de en-
trada, se mantuvo firme en defen-
sa y mostró un vistoso juego colec-
tivo que le permitió ganar con 
parciales de 25-20, 25-16 y 25-18. 

“Creo que Guillermo, nuestro pro-
fesor, planteó súper bien el partido y 
nosotras cumplimos con las estrate-
gias que preparamos. Afortunada-
mente, nos soltamos rápidamente, 
presionamos con nuestro saque y 
aprovechamos algunas ausencias del 
rival para llevarnos el triunfo”, preci-
só la opuesto Javiera Ravanal, una de 
las figuras del cuadro estudiantil.  

Equipo en desarrollo 
A diferencia de la UdeC, el CDA 

tuvo acción en San Pedro por par-
tida doble. El sábado luchó por 
cada punto frente a Excelsior y su-
frió una ajustado caída por 2-3, y 
este domingo sufrió una amarga 
derrota ante las poderosas juga-
doras de Boston College -las ac-
tuales monarcas del campeona-
to-, con parciales de 17-25, 13-25 
y 17-25.  

Sin embargo, el entrenador de 
las germanas, Jorge Facchini des-
tacó la entrega de su plantel y pre-
cisó que “nosotros vemos esta 
competencia como una instancia 
para el desarrollo de nuestras ju-
gadoras. Creo que hay maneras y 
maneras de perder, pero me voy 
conforme porque el equipo peleó 
y jugó bien en algunos momen-
tos. Además, no hay que olvidar 
que este torneo tiene dos rondas 
y estoy seguro que podremos ca-
pitalizar los esfuerzos en la si-
guiente etapa”. 

FOTO:LUKAS JARA M.

DISPAR SUERTE DE LOS EQUIPOS LOCALES EN LA LIGA A1

Campanil se hizo fuerte en San Pedro y derrotó 3-0 a 
Excelsior. Germanas, por su parte, perdieron con Boston. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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UdeC venció con comodidad 
y CDA cayó ante el puntero

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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casa y empezaron a idear formas de 
ayudarlo. Ese día salieron hartas co-
sas. Desde una página en redes socia-
les, inscribir Guga como marca y esta 
ley para que no le ocurra lo mismo a 
otros deportistas. En ese momento 
era solo una idea, pero por la reper-
cusión que tuvo su caso y el apoyo 
que tuvimos desde un comienzo del 
ex intendente Rodrigo Díaz, empezó 
a tomar fuerza rápidamente”.  

Después les tocó cambio de Go-
bierno, rotación de personal y el 
guante tuvo que tomarlo otro. “El 
ministro (Juan Pablo) Spoerer le dio 
importancia al tema y, rápidamente, 
en uno de sus primeros viajes a San-
tiago, le expuso el tema a la ministra 
(Pauline) Kantor. Así se reunieron 
este mes (5 de julio) para una prime-
ra mesa de trabajo y firmar un com-
promiso para trabajar en la Ley Guga. 
Es un orgullo para mí, ver a mi hijo 
sentado con las autoridades, tan ma-
duro, tan entero. Intentando con-
cretar algo para ese vacío del que 
nunca nadie se había preocupado”, 
señaló. 
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Tienes linda sonrisa. No 
me había dado cuenta”, 
bromea Alicia. Su hijo 

Gustavo Ortiz Vásquez se quitó al 
fin los frenillos, después de casi 10 
años. “Fui medio porfiado con el tra-
tamiento”, confiesa. Y han pasado 
muchas cosas desde que era niño. Tal 
vez, demasiadas. Su madre muestra 
su primera foto en el diario, más re-
llenito de cara y sus ojos amenazan-
do con tocar el cielo. Corría el año 
2013 y su nombre recién empezaba 
a sonarle a la gente. Hoy lo conocen 
todos. Es más, podría haber una ley 
con su nombre. 
 
Sobre ruedas 

Gustavo abre la puerta de su casa, 
en Huertos Familiares, moviéndose 
en su silla de ruedas. “Trata de que 
le ayuden lo menos posible porque 
necesita ser independiente. Le ayu-
do en cosas pequeñitas”, cuenta su 

mamá. Antes del 12 de agosto de 
2017, “Guga” era un chico muy in-
quieto. “Pasaba corriendo siempre 
de un lado a otro. Apenas alcanza-
ba a verlo. Bueno, ese día estaba en 
Canadá y, no sé por qué, me pareció 
que alguien cruzaba corriendo de-
lante mío. Puede haber sido un pre-
sentimiento. Como que algo quería 
avisarme”.  

Y entonces vino la caída en su 
mountainbike, la vértebra quebra-
da, daño en la médula espinal y el 
diagnóstico de que no volvería a ca-
minar. Hasta la Presidenta Michel-
le Bachelet intervino para trasla-
darlo de regreso a Chile, en un vue-
lo que duró 17 horas. Sus amigos se 
encargaron de que la ciudad, el país 
y gente del extranjero se unieran 
para darle una mano. Gustavo, en-
tonces de 21 años, siempre ha sido 
un tipo muy querido. Pero sus ami-
gos no se quedaron en eso y fueron 
un poco más allá.  

Su papá, Gustavo, cuenta que “des-
pués del accidente, como 8 o 9 ami-
gos de ‘Guga’ se reunieron en una 

¿En que está concretamente este proyecto y qué falta 
para hacerlo realidad? La ministra Pauline Kantor se 

mostró optimista, y la familia Ortiz abrió las puertas de 
su casa para contar detalles de las mesas de trabajo y 

también de su nueva vida.

Ley Guga: una red para esos  
que caían en un vacío

El día a día 
“Voy a la Teletón a rehabilitarme 

todas las mañanas, después saco a 
pasear a mi perro (se llama Grip, 
como la parte del manubrio) y veo 
qué me sale en la tarde. Son como 45 
minutos trabajando de la lesión ha-
cia abajo y brazos, control de tronco, 
relajar las piernas. Parece poco, pero 
es bien intenso. Por la alta demanda 
que tiene la Teletón, no puede ser 
más tiempo, pero siento que es muy 
bien aprovechado. Trabajo con el 
equipo del doctor Aldana, que es mi 
fisiatra. Mi kinesiólogo es Fernando 
Donoso y también hay un urólogo, 
enfermeras... Un grupo grande”, 
cuenta el “Guga”. 

Al momento del accidente, estu-
diaba Técnico en Administración, en 
el Virginio Gómez, y quiere volver 
luego. Gustavo asegura que “siem-
pre me dicen que el avance ha sido 
bueno, rápido. Pero mejoras de mo-
vimiento y esas cosas no ha habido 
mucho, porque es una lesión compli-
cada y lo tengo súper claro. Dentro de 
lo que se puede recuperar, como con-

ANDRÉS OREÑA P.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“
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el campeón nacional y panamerica-
no de downhill. 

Hay solo un momento en que su 
voz se quiebra y sus ojos se ponen vi-
driosos, aunque mira a un lado para 
que no se note. Es cuando le pregun-
tan por Valentina (Benavides), su po-
lola. Empieza a hablar y se frena de 
golpe. Es como si quisiera expresar 
algo tan grande que no sabe cómo, 
pero tiene que hacerlo. Es necesario. 
“No hay muchas palabras. Ha estado 
siempre a mi lado, me ayuda en todo 
lo que necesito y es un pilar funda-
mental. Me cuesta decir todo lo que 
siento por ella. Ha aprendido a cono-
cerme de esta nueva forma y cómo 
enfrento ahora las cosas. Cómo lo 
enfrentamos. Logramos salir juntos 
de esta y eso es admirable”. 

No puede subir a su mountaibike, 
pero no la culpa ni le guarda rencor. 
Sabe que juntos tienen un pasado glo-
rioso que no pudo ser sin el uno con-
tar con el otro. “Nunca le eché la cul-
pa. Llegué a Concepción y de inmedia-
to fui a ver una competencia. Igual es 
fuerte estar afuera, pero no puedo de-
jar de sentir esta experiencia. Este es 
mi ambiente y me gusta estar cerca de 
mis compañeros, de la competencia, 
que es donde me muevo desde chico. 
Hoy no disfruto de lo que hago yo, 
sino de lo que hacen mis amigos y les 
transmito mi experiencia”. 

Y como amante de los desafíos, no 
solo busca la independencia total en 
su vida cotidiana. Gustavo quiere 
volver a competir, sentir la alegría 
del triunfo y también la frustración 
de no alcanzar al que llega primero. 
Sí, eso también se extraña. “Guga” 
confesó que “he ido probando otros 
deportes, pero me ha costado que al-
guno realmente me llame la aten-
ción. Probé con el paracanotaje, pero 
fue poco tiempo. Me di cuenta de 
una que no era lo mío. Lo que quie-
ro probar ahora es el monoski, que 
me llama mucho la atención porque 
es en la montaña, donde puedo ser 
muy autovalente y es un entorno que 
me gusta. Quizás tiene una adrena-
lina más cercana a lo que hacía. Bue-
no, vamos a ver si funciona”. 

Da gusto escuchar cómo se proyec-
ta. Volver a estudiar, al deporte, sentar-
se con los más grandes de igual a igual. 
Bueno, él también lo es porque le tocó 
madurar a la fuerza. “Antes me sentía 
orgulloso de verlo campeón todo el 
tiempo. Ahora, me enorgullezco de 
verlo tan valiente. Es distinto, pero 
soy un agradecido del hijo que tengo”, 
expresó el otro Gustavo de la casa.  

“Guga” mira hacia algún lado, quién 
sabe dónde. Quizás es algún momen-
to. De pronto, afirma que “nunca he 
imaginado mi reacción cuando me di-
gan que la Ley Guga ya es una reali-
dad. Sé que será una felicidad grande, 
pero me cuesta pensar que estará ahí 
de verdad, en un papel. Sentir que en-
tre todos lo hicimos”.

El padre de “Guga” señaló 
que “fue muy positivo llegar 
de inmediato a la ministra. 
Yo confío en que esta ley 
saldrá el 2019”.  

Que esté lista para 
el próximo año

Ministra Kantor indicó que 
“ahora los abogados empie-
zan a elaborar el articulado y 
la propuesta. De aquí a fin 
de año debe estar la 
propuesta de proyecto lista”.

Las etapas  
que vienen 

borar el articulado y la propuesta. 
Una vez que eso ya esté listo, entra en 
trámite en el Congreso. De aquí a fin 
de año debe estar la propuesta de 
proyecto lista. ‘Guga’ es parte de la 
mesa de trabajo y nos interesa mu-
cho su opinión desde su vivencia y ex-
periencia, que nos cuente qué le fal-
tó en ese momento del accidente. 
Esta es una ley que tiene que ir a la 
Cámara de Diputados, después al 
Senado y ojo que hay recursos invo-
lucrados porque estamos hablando 
de seguros. Hay que definir de dón-
de saldrá esa plata y todo eso requie-
re un tiempo”. 

 
El nuevo Guga 

“De todo lo malo hay que sacar 
algo bueno y esa fue la idea cuando 
mis amigos pensaron esta ley”, cuen-
ta el joven Gustavo. Con cara de duro, 
pero mirada aun de niño. Como si no 
quisiera mostrar alguna flaqueza. 
Su papá dice que no le gusta hablar 
de platas. Ni siquiera tiene claro si 
esta Ley lo va a beneficiar a él. “Para 
‘Guga’, eso es algo que se verá más 
adelante, prefiere preocuparse de 
cómo será esta ley y que quede bien. 
Él siempre piensa en el resto. Por eso 
la gente lo quiere tanto”, apunta. De 
todas formas, sería ilógico que el em-
blema de la creación de este benefi-
cio deportivo quedara fue-
ra. 

En agosto se cumplirá 
un año de la desgracia 
en Canadá. Casi un 
año y la ley recién co-
menzará a escribir-
se. ¿Ha sido todo 
muy lento desde la 
promesa del ex mi-
nistro Pablo Sque-
lla? “Guga” consi-
dera que “no sé si 
ha sido lento. Creo 
que sacar una ley 
no es fácil y el cam-
bio de Gobierno 
también significó un 
tiempo extra. Lo im-
portante es que se 
haga bien y ver que 
va en algo 
concre-
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trol de tronco, fuerza y hacer un día 
arriba de la silla solo, eso los tiene a 
todos felices. Yo me veo bien. Al me-
nos, ya no dependo tanto de alguien 
para vivir y eso para mí es importan-
te, el autovalerse”. 

“Guga” recuerda cuando viajaba y 
jamás pensó que algo grave podía 
ocurrir. “Cuando iba a competir afue-
ra del país tenía mi seguro personal, 
que es el seguro de viaje... Y sería. 
Eso te cubre si te tuerces un dedo, 
pero nada muy importante. En ese 
momento, hablar de una paraplejia 
parecía algo muy rebuscado. Nunca 
pensé que iba desprotegido, más allá 
de que mi deporte tenga riesgos. A lo 
más, tú esperas algo en la clavícula, 
algo simple en un hueso. Ojalá la ley 
sirva para ir más preparado. Los jó-
venes nunca pensamos en eso”. 

Y, claro, pareciera que arriba de la 
mountainbike la amenaza es mayor, 
pero Gustavo advierte que “en de-
portes menos extremos, corres el 
riesgo de sufrir un accidente mien-
tras te trasladas de un lugar a otro 
más que practicándolo y eso tam-
bién es un tema. Esas son cosas que 
uno sugiere en las mesas de trabajo. 
Igual uno entiende que las cosas de-
ben quedar claras para que no haya 
confusiones. Especificar si los nuevos 
seguros van a cubrir entrenamiento, 
la competencia misma o incluirán 
también los traslados en esos días de 
competición”. 

 
De la voz a la ley 

“Guga” siempre ha sido de la gen-
te. Muy cercano a los amigos, a los 
compañeros riders, a los chicos que 
recién se inician. Ahora, le tocó cono-
cer otro mundo. “Es nuevo esto de 
participar en mesas de trabajo con 
gente política. A mí me dijeron que 
diera mi opinión desde el punto de 
vista deportivo, de mi experiencia, sa-
biendo que ellos son más expertos en 
la forma. Bueno, ahí es donde yo no 
sé mucho de cómo se escribe una 
ley, de artículos. La ministra es bien 
técnica y yo voy a lo simple, a lo con-
creto, para que ellos armen una ley 
mejor. Es bueno que esté construida 
en base a situaciones reales. La pri-
mera mesa de trabajo fue más bien 
una presentación y dar una idea a 
grandes rasgos y de a poco van salien-
do esas cosas más puntuales”. 

La ministra del Deporte estuvo en 
nuestra zona la semana pasada. Habló 
de varios temas, pero sin duda que la 
Ley Guga era su causa principal. Gus-
tavo padre comentó que “ella nos ha 
dejado una grata impresión, desde la 
primera conversación nos pareció que 
estaba muy informada y que tiene 
toda la disposición. Ganamos mucho 
tiempo con pasar directamente a ella 
y no perdernos en esos puntos inter-
medios que retrasan todas las leyes. Yo 
confío en que esta ley saldrá el 2019”.  

Kantor declaró en Concepción que 
“lo que buscamos con este proyecto 
de Ley Guga es que los deportistas 
que viajen al extranjero representan-
do a Chile puedan competir tranqui-
lamente y cuenten con atención mé-
dica a todo evento. Esta ley la esta-
mos promoviendo nosotros y ‘Guga’ 
estuvo la semana pasada en Santia-
go, en lo que fue la primera mesa de 
trabajo para iniciar un anteproyecto 
de ley, trabajar en el articulado y pre-
sentar un proyecto lo antes posible”. 
En ese grupo de trabajo también es-
tuvieron Francisca Crovetto, presi-
denta de la Comisión de Deportistas 
del Coch y los diputados Francisco 
Undurraga y Pablo Prieto.  

La ministra agregó que “ya inicia-
mos la primera mesa de trabajo y 
ahora los abogados empiezan a ela-

to. Que efectivamente se está traba-
jando en esto y no es una idea en el 
aire. Hay que juntar muchas perso-
nas y no es sencillo, darle un poco de 
tiempo y esperemos que salga lo más 
pronto posible”. 

Alicia le pasa un cartón gigante 
que le entregó la ministra. Ahí está fir-
mado un compromiso de todas las 
partes y es un primer paso no menor. 
Gustavo mira a su mamá y sabe que 
ella también ha debido pararse con 
dificultad. Su corazón también está 
en rehabilitación, aunque se muestre 
entera, al menos para afuera. “Para 
mi familia ha sido difícil. Yo mismo, 
me puedo ver muy fuerte, pero ten-
go momentos donde decaigo mu-
cho. Tengo mis momentos de triste-
za, obviamente, pero me rodea mu-

cha energía positiva 
de mi familia, mis 

amigos y gente 
que ni conozco. 
Tengo momen-
tos para de-
sahogarme y 

otros donde sien-
to que debo estar 

firme, más sereno, 
pero sé que siempre 
hay alguien a mi 

lado”, señala 

FOTOS ISIDORO VALENZUELA M.
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AgendaSemanal

LNB Chile Centro 
Zona sur, fecha 10 
 
- Deportivo Alemán vs Español de 
Talca, sábado a las 20.30 horas, 
Polideportivo CDA 
- Fernández Vial vs Árabe de Ran-
cagua, gimnasio Colegio Concep-
ción Pedro de Valdivia 
 
Liga Nacional femenina 
 
Zona Centro, fecha 10 
-  CD Brisas vs Universidad de 
Concepción, sábado, gimnasio 
Club Social Brisas 

Tribuna DeportivaHandball

Handball

Primera División masculina 
Fecha 16 
 
- Universidad de Concepción vs  
Palestino, viernes a las 20 horas, 
estadio Ester Roa 
- U. de Chile vs Huachipato, 
domingo a las 17.30 horas, esta-
dio Nacional 
 

- Corrida Desafío Costa San 
Pedro de la Paz, domingo a las 
10 horas 
 
- Organizada por el Departamen-
to de Deportes de la municipali-
dad de San Pedro, incluirá dis-
tancias de 2, 5 y 10 kilómetros. 
Punto de partida será en avenida 
Costanera con Tucapel, inscrip-
ciones gratuitas en el sitio oficial 
h t t p s : / / d o c s . g o o -
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4E
WQqypfGe88zPIaxx0Zz2WxQQRJ
m h k 8 U 6 P R v e -
BEcXMZIpQ/viewform. Más infor-
mación y consultas en el correo 
deptodeportessanpedrodela-
paz@gmail.com

Vitamina C 
  

Señor director: 
Por años hemos crecido 

aprendiendo que el consumo 
de vitamina C es vital para 
prevenir resfríos, más aún en 
la época de invierno. En la ac-
tualidad, la única medida 
que ha demostrado dismi-
nuir los resfriados de manera 
significativa es el lavado de 
manos: evita la propagación 
de virus respiratorios, sobre 
todo en la población infantil. 

La suplementación de vi-
tamina C para prevenir res-
friados se ha estudiado en 29 
estudios clínicos, con los cua-
les se quiso ver si es que exis-

te una asociación a favor de 
evitar su aparición, pero las 
conclusiones que engloban 
todos esos estudios a través 
de un metaanálisis, del año 
2013, demostraron que la su-
plementación de vitamina C 
de manera regular no incide 
de manera significativa en 
este tema. 

Sin embargo, un grupo de 
personas se puede ver bene-
ficiada del consumo diario 
de vitamina C para prevenir 
resfríos. Ellos son quienes se 
encuentran expuestos a acti-
vidad vigorosa, especial-
mente en condiciones extre-
mas como corredores de 
maratón, esquiadores y sol-

dados en que están en zonas 
polares.  

La vitamina C no tiene nin-
guna contraindicación abso-
luta, pero no es recomenda-
da en pacientes que tienen 
úlceras gástricas o hemorra-
gias digestivas, debido al aci-
dez que tiene. De todos mo-
dos, cuando se ha adminis-
trado en dosis altas y durante 
tiempo prolongado, se ha vis-
to que, al acidificar la orina, 
puede inducir a precipita-
ción de cálculos renales de 
cisteína, urato u oxalato. 

 
Mario Rodríguez 
Académico Escuela Química 
y Farmacia Unab 
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Segunda División masculina 
Fecha 12  
 
- Malleco vs Fernández Vial, 
domingo a las 15.30 horas, esta-
dio Alberto Larraguibel 
 
Primera División femenina 
 
Fecha 9 
 
- Universidad de Concepción vs 
Rangers 
- Fernández Vial vs Universidad 
Austral de Chile  

Tercera División masculina 
Fecha 12  
 
- Malleco  
 
 
Sub 17 femenina 
Fecha 9 
 
- Universidad de Concepción 
vs Rangers 
- Fernández Vial vs Universidad 
Austral de Chile 

Liga Nacional de Menores  
Octava Región 
Categorías Sub 13, Sub 15  
y Sub 17 
 
- CD Huachipato vs Deportivo 
Alemán, sábado, gimnasio CD 
Huachipato 
- Estudiantes de San Pedro vs Ale-
mán de Los Ángeles, sábado, gim-
nasio Papelera Go Paper (ex Pape-
lera Bío Bío) 
 
 
 

Handball

Liga A1 vóleibol femenino 
 
- Villa Alemana vs Deportivo Ale-
mán, hoy a las 12.30 horas, gim-
nasio Boston College 
- Universidad de Concepción vs 
Murano, hoy a las 14.00 horas, 
gimnasio Boston College 
- Deportivo Alemán vs Colo Colo, 
domingo a las 11 horas, gimnasio 
CEO 2 
- Stadio Italiano vs Universidad 
de Concepción, domingo a las 
15.30 horas, gimnasio CEO 2
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L
anza rápido y ágilmente 
cuando posa para la foto. 
Sus compañeros lo bro-
mean sanamente, pero él 

lo toma con seriedad. “Pareciera 
que tiro rápido, pero uno no lo 
siente así. En el salto uno mira al 
arquero e intenta mover la mu-
ñeca de una manera especial 
para que no te tape la pelota. 
Debes saber tirar para no fallar 
el lanzamiento”. 

Así es Agustín Zurita, aplicado, 
serio, tranquilo, obediente, buen 
chico y un gran deportista. Juega 
hándbol en el Colegio Pinares y 
también por el CDA, lugares en 
los que da rienda suelta a su pa-
sión. Tiene claro porque eligió el 
balonmano en vez de otro depor-
te, como el fútbol, por ejemplo. 
“El hándbol permite vivir una 
emoción distinta. En el fútbol hay 
partidos casi sin ataque que in-
cluso pueden terminar 0-0. Acá es 
más tenso y, por ejemplo, se mira 
al fútbol como un deporte donde 
se juega más sucio. Ahí a veces 
hay jugadores que van directa-
mente a chocar, lesionarlo o tirar-
lo al suelo. En el hándbol no se ve 
eso y, de hecho, si reclamas una 
vez al árbitro, te sacan. En el fút-
bol hay mala intención a veces y 
los rivales terminan siendo casi 
enemigos fuera de la cancha”, co-
menta Agustín.  

Tiene 14 años y parece estar un 
paso adelante que el resto. Debe-
ría jugar en la categoría Infantil, 
pero también lo hace en Cadete, 
una más de la que debería. Aque-
llo le da un roce que él aprove-
cha. “Entrenar en infantil es ju-
gar con niños más pequeños que 
a veces no saben del juego, mien-
tras que en cadete compartes 
con gente que te va a chocar, por 
ejemplo. Así tu rendimiento es 
mayor”. 

 
Un pilar 

Agustín agradece y recuerda 
durante el diálogo a Raúl Umaña, 
su entrenador. Iba en Quinto Bá-
sico cuando empezó en el 
hándbol y al poco tiempo ya no 
solo participaba, sino que com-
petía con más intensidad. Allí el 
técnico fijó su mirada en él. “Me 
veía mejorando y pensaba que 
podía sacar mucho más poten-
cial de mí en el deporte. Me invi-
tó al CDA para que entrenara 
con distintas categorías. En In-
fantil ahí, eso sí, hay otro profe-
sor. Raúl Umaña es quien está 
en Cadete. Ha sido importante él 
para mí”, cuenta Agustín. 

El joven deportista valora la 
confianza que su entrenador ha 
depositado en él. “Algunos en-
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Tiene 14 años y desde chico entrena en categorías mayores. 
Ese roce lo tiene en la selección que jugará el sudamericano. 

Maduro, serio y tranquilo, él espera su oportunidad.  

Un pequeño gran 
talento regional que 

busca su espacio 
sudamericano 

norte, centro y sur del país. Ellos 
componen el grupo de entrena-
miento de la selección nacional 
de balonmano que se prepara 
para el sudamericano de la cate-
goría, que se disputaría en octu-
bre o noviembre de este año en 
sede por confirmar. Podrían ser 
Argentina o Paraguay los países 
que reciban el torneo. 

“A veces es difícil coordinar el 
estudio con los entrenamientos. 
Organizar bien el tiempo es im-
portante para rendir de buena 
forma en todo. El año antepasa-
do fui por primera vez cuando 
tenía 12 años. El profesor me dijo 
que estaba bien, pero no al rendi-
miento que pedían. Eso sí, hay 
que tener en cuenta que todos 
tenían 14 años”, afirmó Agustín, 
que este año viaja constantemen-
te a entrenar y se juega su opor-
tunidad de llegar al sudamerica-
no. “Es un proceso largo, cansa-
dor e intenso. El Colegio Pinares 
ha sido un muy buen apoyo para 
que los chicos se desarrollen bien 
en lo académico y deportivo”, ce-
rró su entrenador, Raúl Umaña. 

Agustín también es buen estu-
diante. Dice tener promedio 6.0 
y preferir dos asignaturas por so-
bre el resto: Historia y Matemá-
ticas. Lenguaje no le agrada del 
todo, pero igual se las arregla 
para rendir. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

los. Soy técnico del CER (Cen-
tro de Entrenamiento Regio-
nal) en la Región y como él tie-
ne la estatura y el biotipo para 
el puesto donde juega, ya lo 
captamos e incluimos. Desde 
ahí hemos ido potenciándolo. 

De hecho, juega con los ca-
detes del 

club, aun-
que es 
Sub 14 y 
su res-
ponsa-
bilidad 

está en 
Infantil .  

Ha ido su-
mando mi-

nutos y to-
mando horas de 

vuelo competiti-
vas”. 
 

De nivel selección 
Su buen rendimiento au-

gura un muy buen futuro. 
Aunque Agustín ya es una rea-
lidad en el hándbol local, al es-
tar en lo más alto junto al Co-
legio Pinares en las competen-
cias que disputan en Adicpa, 
creciendo sosteniblemente y 

avanzando de categorías, él y 
su entrenador apuntan más 

alto.  
De hecho, cada dos se-

manas el joven talento 
viaja a Santiago o Macha-

lí a jugar con otros compañe-
ros que provienen desde el 

trenadores le 
dan confianza solo 
a algunos jugadores y 
así terminan jugando 
ellos contra el resto. En 
cambio, Raúl intenta 
que juguemos siempre 
entre todos y que, depen-
diendo del marcador, vaya 
resolviendo uno u otro. Nos 
dice que si intentamos 
‘ hacerlas todas’ en la 
cancha, vamos a termi-
nar perdiendo la pelota. 
Es simple, si recibes el 
balón y ves el espacio, 
pasas y tiras, ojalá me-
tiendo el gol. Pero si no 
puedes, atacas el espa-
cio o juegas con tu com-
pañero”. 

El aludido también tuvo 
palabras para Agustín Zurita. 
“Se ha involucrado en el balon-
mano de muy buena manera. Ha 
ido madurando, organizando 
tiempos y entrenando todos los 
días para lograr sus objetivos. 
Tiene condiciones y mucha mo-
tivación para pelear algún pues-
to en un equipo nacional”, se-
ñaló Umaña. 

¿Cómo surgió la opción de 
invitarlo a entrenar al CDA? 
El entrenador explicó que 
“los colegios tienen disci-
plinas, pero el creci-
miento está en otro 
lado. Vamos buscan-
do chicos que ten-
gan condiciones 
para proyectar-

AGUSTÍN ZURITA JUEGA EN COLEGIO PINARES Y ENTRENA CON LA SELECCIÓN

FO
TO

:R
APH

AEL
 S

IE
RR

A P.



10

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

FútbolTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

EntretenciónTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Deportivamente fue 
un éxito, con detalles 
de conducta por pulir

La práctica de actividad físi-
ca está adquiriendo una pro-
gresiva importancia en la so-
ciedad. Cada día más chilenos 
destinan parte de su tiempo li-
bre a ello. Esta tendencia se 
debe, principalmente, al valor 
que tienen el deporte y el ejer-
cicio como hábitos de vida sa-
ludable, además de los enor-
mes beneficios para la salud.  

En este sentido, existe la idea 
generalizada -incorrecta por lo 
demás- de que dichos efectos 
se producen por la acumula-
ción de la práctica de activi-
dad física, sin tener en cuenta 
cuál debe ser el tipo de activi-
dad, el volumen, la densidad e 
intensidad, que debe estar de 
acuerdo a las características y 
circunstancias de cada indivi-
duo. Además, la prescripción 
debe ser supervisada y evalua-
da por un especialista, pues la 
práctica  física también puede 
tener efectos negativos si se 
realiza de forma inadecuada. 

La tendencia actual indica 
que muchas personas comien-
zan a ejercitarse por sí solas, sin 
considerar que han pasado 
gran tiempo sin ejercicio o ig-
norando que la capacidad de 
entrenar disminuye de forma 
natural con el tiempo, como 
parte del envejecimiento. En-
tonces, pueden exigirse desme-
didamente teniendo como re-
ferencia su condición anterior 
o la urgencia de resultados. 

Realizar ejercicio físico so-
bre las capacidades actuales 
de rendimiento puede provo-
car lesiones por exceso (dolen-
cias musculares y tendinosas), 
la aparición de fatiga crónica, 
típica de cualquier proceso de 
sobreentrenamiento, que con-
lleva a una caída en el funcio-
namiento global, incluso en el 
ámbito académico o laboral. 
Además, puede provocar alte-
raciones al funcionamiento del 
organismo en general, como 
trastorno del sueño, irritabili-
dad, ansiedad, cansancio ex-
cesivo y pérdida de peso. 

Actividad física y deporte: 
escuchar nuestro cuerpo
Pablo Luna Villouta 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
 Universidad San Sebastián

Los síntomas del sobreentre-
namiento pueden variar de una 
persona a otra. Sin embargo, la 
fatiga es un factor común. Una 
recuperación insuficiente no 
produce una completa restau-
ración de la homeostasis o 
equilibrio celular, provocando 
fatiga prematura y disminución 
de la potencia máxima.  

Subjetivamente, la persona 
se siente más “pesada” y el ejer-
cicio estresa y agota más. Obje-
tivamente, una recuperación 
incompleta o un exceso de vo-
lumen o intensidad, disminuye 
el rendimiento y la capacidad 
máxima. Incluso la frecuencia 
cardíaca, ventilación pulmo-
nar, consumo de oxígeno y áci-
do láctico aumentan en compa-
ración a los estados habitua-
les; lo que impide mejorar el 
rendimiento y expone a una 
mayor chance de lesiones. 

Para quienes hacen ejercicio, 
son factores de riesgo una alte-
ración en el estado físico, difi-
cultad en completar su activi-
dad en días sucesivos, ya sea 
por dolor o fatiga excesiva pos-
terior. Ante esto, se debe reali-
zar un chequeo médico y una 
evaluación de la condición físi-
ca con un profesional, valoran-
do la composición corporal, 
mediciones de fuerza, resisten-
cia y flexibilidad, cualidades 
básicas de la condición física. 

Además, es recomendable te-
ner un registro del peso corpo-
ral, control de la frecuencia car-
díaca de reposo y estar atento 
al estado de salud general. Si 
desea entrenar por su cuenta, 
no olvide estar atento a las se-
ñales de su organismo, y recuer-
de que cuando el músculo no 
duele también entrena.

Los síntomas del 
sobreentrenamiento 
pueden variar de una 
persona a otra. Sin 
embargo, la fatiga es un 
factor común. 

Ejercitarse en  
su justa medida F

 ue una temporada 
más de esas donde 
no peleas por una 
medalla ni una 
copa, pero hay más 

de ello en juego. 
Pero la primera mitad del 

año en Adicpa es tan intensa 
y apasionante como el resto   
del calendario. Son diez dis-
ciplinas que desarrollan en 
dos categorías, Sub 14 y Sub 
17, llamada esta última tam-
bién Segunda Categoría. 

¿Qué deportes componen 
Adicpa? Nueve: básquetbol, 

Adicpa cerró un primer semestre que definió a los 
representantes provinciales de los Juegos Deportivos 
Escolares. Diez disciplinas animaron una temporada que 
tuvo de todo. El saldo es casi perfecto, excepto por algunos 
temas donde ya toman nota.

balonmano, vóleibol, tenis 
de mesa, fútbol, atletismo, 
gimnasia rítmica, artística y 
ajedrez. También en Adicpa 
se incluye un área cultural, 
donde hay espacio para el 
coro, debate, artes visuales y 
grupos instrumentales, por 
ejemplo. 

El coordinador general de 
Adicpa, Pedro Loayza, repa-
só detalladamente lo bueno 
y lo malo de un semestre que 
para algunos ya finalizó, pero 
donde otros tuvieron más 
participación dado sus muy 
buenos resultados.  

“Hace unos cuatro años se 
suscribió un acuerdo con el 
IND. Ellos nos aportan con 

recursos y nosotros inscribi-
mos a los alumnos que par-
ticipan acá, en las compe-
tencias que realizan. Y en los 
deportes colectivos hicimos 
un campeonato que dura 
hasta fines del primer semes-
tre, en damas y varones. De 
cada torneo Sub 14 o Sub 17 
hay un ganador y ese partici-
pa en la fase provincial de los 
juegos del IND, representan-
do a Adicpa y compitiendo 
ante los colegios municipali-
zados y los subvencionados 
que no pertenecen a Adicpa. 
Dependiendo de cómo les 
vaya ahí, van pasando a un 
regional y luego a un torneo 
nacional”, detalló Loayza. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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componen el primer 
semestre de Adicpa: 
Sub 14 y Sub 17 (o  
Segunda Categoría). 
Para la segunda parte 
del año hay cambios.

categorías
2

alumnos participan 
semestralmente de 
las competencias de 
Adicpa. Son diez 
disciplinas que 
animan 29 colegios.

mil
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Siguen creciendo 
El coordinador general de 

Adicpa sonríe al analizar la 
participación de los chicos de 
los distintos colegios. “Acá hay 
más de 30 mil personas invo-
lucradas. Si sacamos la cuen-
ta, participan 6 mil de ellos en 
las competencias. En casi to-
dos los deportes hay grupos 
muy grandes. En el ajedrez, 
de hecho, hemos ido aumen-
tando muchísimo la cantidad 
de alumnos. Antes estábamos 
débiles en eso, pero ahora te-
nemos 100 o 120 participan-
tes. En damas organizábamos 
un torneo en gimnasia rítmi-
ca y artística, pero ahora son 
muchas las niñas y hemos te-
nido que dividir todo en dos 
torneos”, comentó Loayza, 
añadiendo que “el propósito 
de Adicpa no es ir sacando 
deportistas de elite, sino que 
masificar el deporte. Estamos 
felices por ese lado”. 

Eso forma parte de uno de 
los aspectos positivos de la 
disciplina, donde también el 
coordinador general agregó 
que “no hemos tenido algún 
reclamo de colegios sobre si-

disciplinas, definiendo sus 
propias categorías y hasta 
entregando galardones a fin 
de año a los mejores de los 
distintos deportes. 

“Trazamos bases nuevas y 
nos acomoda incluir un par 
de categorías nuevas. Es un 
campeonato nuestro donde 
partimos con la categoría 
Sub 10 para los más chicos, 
por ejemplo”, indicó Loayza.

del caso para evitarlo”. 
¿Qué pasó? Loayza explicó 

que “tuvimos problemas con 
las reacciones y formas de 
actuar de alumnos, pero de 
apoderados principalmente. 
Algunos entran a la cancha y 
le gritan al rival o al profesor 
del rival, generando todo un 
clima conflictivo, teniendo 
problemas entre jugadores 
por los profesores o mismos 
entrenadores. A veces no se 
dan cuenta ni entienden que 
esto es deporte escolar, don-
de lo más importante al final 
no es quién termina siendo 
campeón”. 

Por ello, el coordinador ge-
neral de Adicpa manifestó 
que “solicité al directorio y 
envié un informe. Seremos 
mucho más drásticos en este 
semestre y le daremos más 
poder a los árbitros, para que 
en cualquier situación paren 
en el partido, hablen con el 
profesor o apoderado deter-
minado. Y si la cosa toma mal 
camino, el árbitro terminará 
el partido argumentando 
que no se pudo continuar ya 
que los apoderados, alum-

nos o entrenadores de tal co-
legio no se comportaron de 
manera adecuada. Nosotros 
no pretendemos que esto ter-
mine en batallas campales 
entre un colegio y otro”. 

 
Torneo propio 

Si en el primer semestre la 
competencia apuntaba a lo 
que sería la participación de 
los mejores en los juegos que 
organiza el IND, en la última 
parte del año hay algunos 
cambios. Adicpa se “apropia” 
en un cien por ciento de las 

tuaciones reglamentarias, 
que el torneo fue mal hecho 
o que hay privilegios para al-
gunos. Es todo siempre muy 
transparente y no se esconde 
nada acá”, afirmó Loayza. 

 
Aspecto a mejorar 

En este punto enfatiza con 
molestia. Loayza no duda en 
apuntar el aspecto negativo 
que tuvo la competencia en 
el pasado semestre. Busca no 
repetir lo que sucedió un par 
de veces y, por lo mismo, ya 
están tomando las medidas 
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Sociales

Los Troncos se enfrentaron 
a Old Mack’s en Tineo Park

Por la cuarta fecha del Torneo Nacio-
nal de Clubes 2018, Los Troncos jugaron  
ante Old Mack’s. El partido se realizó en 
la sede penquista de rugby, Tineo Park, 
donde se enfrentó Intermedia y Primera.  

JOSEFINA PARADA y Felipe Cornejo.  

CRISTIÁN PRADO, 
Ramiro Santelices y 
Hermán Vargas.

FERNANDO 
GAJARDO y 

Pedro Jiménez.

DIEGO SMITH, Tomás Salazar y Luis Bustos. 

CAROLINA NEMETH 
y Florencia Galilea. 

GONZALO BARRIGA, Simón Berti, Nicolás Jara y Guillermo 
Guerrero. 
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Una apuesta más de Mahindra que fue 
dada a conocer en abril pasado. La nueva 
XUV 500 llegó al mercado nacional con una 
versión más respecto a sus antecesoras, 
para completar tres variantes disponibles. 

Para objeto de este test, probamos la ver-
sión 4x4 con motor bencinero mHawk de 
2.2 litros turbo, 140 caballos de fuerza y 320 
Nm de torque máximo, esto asociado a una 
caja automática de seis velocidades. 

La sensación de conducción es muy agra-
dable, con una posición alta y muchas co-
modidades para ajustar elementos hacia la 
afinidad del conductor. Lo anterior, se com-
plementa con una gran habitabilidad, en la 
que destaca un gran espacio para hasta 
cinco personas cómodas, y hasta siete uti-
lizando la tercera corrida de asientos ple-
gables de la zona que comúnmente de ma-
letero, algo ya clásico en este modelo. 

Lo anterior, complementado con una 
gran iluminación del interior gracias a su te-
cho corredizo o sunroof, novedad en el fa-
celift que recibió el modelo. 

En términos de comportamiento, la XUV 
500 tiene un andar suave, con una gran res-
puesta a las órdenes del conductor gracias 
a su numeroso equipamiento de asistencias 
tecnológicas (ver recuadro). Con ello, el 
vehículo mantiene el control tanto en velo-
cidades de carretera como también ante im-
previstos del camino que requieren una 
reacción rápida. 

La suspensión también es otro punto a fa-
vor. Está en el punto exacto de rigidez para 
copiar de buena forma las imperfecciones 
del camino, y también permite un uso todo 
terreno gracias a la tracción 4x4. 

El motor es un bencinero muy camufla-
do en términos de sonido, asociada a una 
caja que entrega una gran y ágil respuesta 
en términos de aceleración independiente 
de las condiciones de altitud o desviaciones 
del camino. 

Esto, más allá de que la relación entre 
marchas puede ser un poco larga y hay que 

acostumbrarse a la distancia entre mar-
chas, ya que, dependiendo de la aceleración, 
algunas pasan a muy altas revoluciones, 
aunque para ello tiene también la opción de 
accionar las velocidades manualmente. 

Otro de sus puntos a favor es su gran 
equipamiento de seguridad, destacando 
los seis airbags, control de estabilidad y 
asistente de salida en pendiente, entre otros. 

La Mahindra XUV 500 está en chile con 
un precio referencial para la versión 4x2 de 
entrada de $13.490.000, mientras para las 
versiones 4x4 va desde los $15.190.000 has-
ta los $16.190.000 la tope de línea. 

Testdrive: Mahindra XUV 500
Daniel Kuschel Díaz 
dkuscheld@gmail.com

Equipamiento  
y seguridad

Destacan un total de seis airbags, de-
lanteros y de cortina, frenos ABS, ESP, 
sensor y cámara de retroceso, control 
de ascenso y descenso, luces de asisten-
cia en viraje, climatizador, llantas de 
aleación de 17 pulgadas, control cruce-
ro, pantalla táctil de siete pulgadas, radio 
con conectividad bluetooth, lector de 
MP3, entrada USB y iPod, entre otros 
elementos.

MOTORES’18

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Diseño
El diseño de la Mahindra XUV mantiene el facelift de la versión 2016 con algunos 

detalles cosméticos ya conocidos, principalmente asociados a focos LED y un frontal 
diferente, y también a las insignias relacionadas a su nuevo tren motriz. Finalmente, 
este es el modelo que destaca por un diseño futurista dentro de la marca india.

Motorización
La gran novedad de la ver-

sión 2018 de la Mahindra 
XUV está aquí, ya que por 
primera vez trae al mercado 
nacional un motor bencine-
ro mHawk 2.2 litros Turbo, 
con 140 HP y 320 Nm de tor-
que, asociado a una caja au-
tomática de seis velocidades 
en la versión 4x4. 
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: 1ª Carrera (2)SEÑOR ROSENDO (5)GUINDA ACIDA 
2ª Carrera (1)PAF DADDY (8)FULL MOON PARTY 
3ª Carrera (5)MALABARI (6)VERY GOOD 
4ª Carrera (9)EXQUISA (3)DOCTOR BAMBINO 
5ª Carrera (5)GALOTAO (7)ROYAL NAVIGATOR 
6ª Carrera (8)OCEAN CATHEDRAL (5)MALOS PASOS 
7ª Carrera (9)ALEXANDER BOY (6)IBERIANO 
8ª Carrera (4)IL TANGO AZUL (3)TRAVIESA NIÑA 
9ª Carrera (3)SOY GRINGO (9)BARCO FANTASMA 
10ª Carrera (3)EMPRESS LOOK (1)FIJATE CABRO

Programa hípico jueves 19 de julio

(16:45) Hrs. Premio : “WOODSTOCK” HANDICAP - Indice 1 - 1000 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) 
        
JOAN AMAYA H. 2º 8º (1) REAL WOMAN (Caesarion) 55 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JUAN R. BERNAL C. 2º 2º (2) SEÑOR ROSENDO (Defer) 55 NELSON FIGUEROA [BELGRANO]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 5º (3) GRAN JACK (Dunkirk) 56 LUIS PEREZ [EL TANITO]  
HUGO TORRES R. 6º 9º (4) KONDORIACO (Saddad) 55 JANS A. VEGA [PINCAM]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 2º (5) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 57 GUSTAVO VERA [TATA TIGUA]  
HUGO TORRES R. 1º 4º (6) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 55 JAIME MIÑO [CONY Y ANTO]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 4º (7) STAR FIELD (Last Best Place) 56 CRISTIAN CABRERA [VACILON]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 7º (8) MISSIONERO (Dushyantor) 56 JOSE MOYA [MAJECO]  
ALBERTO PINOCHET P. 13º 7º (9) MIRAMBEAU (Honor Code) 56 VICTOR O. MANSILLA [ROSARIO DEL ALAMO]  
HECTOR ESPINOZA N. 10º 10º (10) MONTALVANO (Breathless Storm) 57 CRISTIAN CARO [CORBATA VIEJA]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 8º (11) TACITA DE LECHE (Vision And...) 55 LENNART P. SILVA [JAVIERA ANDREA]  
LUIS SOTO H. 3º 3º (12) ZERNIC (Rock Of Gibraltar) 55 DANILO GRISALES [ARNOLDO SEPULVEDA]  
 
(17:15) Hrs. Premio : “WERDER BREMEN” CONDICIONAL - Machos 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Inicial;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)   
      
HUGO POZO V. Deb. CHC (1) PAF DADDY (Scat Daddy) 57 NELSON FIGUEROA [MATRIARCA]  
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC (2) TE DE TAPIT (Fast Company) 57 JAIME MIÑO [CALUFO]  
HUGO TORRES R. Deb. CHC (3) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 CRISTIAN CARO [TORRES R., HUGO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 2º (4) NO ES DE AQUI (Fast Company) 57 JOSE MOYA [ANDALIEN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º (5) ASCOT RACING (Ascot Prince) 57 DANILO GRISALES [DARELUAN]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 3º (6) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 LENNART P. SILVA (2) [LOS TORITOS]  
JULIO ESPINOSA N.  6º (7) IMPERIO DEL ZAR (Grazzy II) 57 JANS A. VEGA (4) [PLACILLA]  
HECTOR ESPINOZA N. Deb. CHC (8) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 57 LUIS PEREZ [CARLITI]  
JOAN AMAYA H. - - (9) DADDY GOOD DAY (Daddy Long...) 57 JOSE SOLANO (1) [M Y G]  
 
(17:45) Hrs. Premio : “JULIAN HERMAN DAVISON” CLASICO CONDICIONAL - Machos y Hembras 3 años  - 1100 metros.    
Ganador;Exacta;Quinela;Trifecta;Cuatrifecta;1ª Sextuple;3ª Triple Inicial;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)    
     
LUIS SOTO H. - Reap. (1) JUEZA BRILLANTE (Send Inthe C...) 55 NELSON FIGUEROA [BELGRANO]  
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (2) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 55 LUIS PEREZ [CORBATA VIEJA]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (3) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 57 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
GERARDO MELO M.  1º (4) ASCOT LADY (Ascot Prince) 55 CRISTIAN CARO [SANREY]  
JOAN AMAYA H.  1º (5) MALABARI (Morning Raider) 57 JOSE MOYA [AMAYA H., JOAN]  
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (6) VERY GOOD (Daddy Long Legs) 57 DANILO GRISALES [HARAS DON LUIS] 
  
(18:15) Hrs. Premio : “WIND FALL” HANDICAP - Indice 1B - 1000 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)  
       
ERCIRA ALARCON J. 4º 7º (1) RAGAZZITA (Send Inthe Clowns) 56 JANS A. VEGA [BOBY DALTON]  
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 11º (2) SOY MIRAFIORI (Fappavalley) 56 VICTOR O. MANSILLA [MIRAFIORI]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 6º (3) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 NELSON FIGUEROA [HNOS. CHACANO]  
ANTONIO ABARZUA C. 4º 6º (4) PUDO SER (Authorized) 56 DANILO GRISALES [MONIN]  
NELSON NORAMBUENA B. 9º 9º (5) BABA O’RILEY (Azamour) 56 MARCO AZOLAS [NICOLE]  
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 9º (6) PRINCIPE SUREÑO (Settlement) 56 JOSE MOYA [GENESITA]  
HECTOR ESPINOZA N. 10º 10º (7) MONTON DE ROCAS (Red Rocks) 56 CRISTIAN CABRERA [CORBATA VIEJA]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 7º (8) GUERRERA BRAVA (Indio Pintado) 56 GUSTAVO VERA [DOÑA MIREYA]  
HECTOR ESPINOZA N. 3º 6º (9) EXQUISA (Aragorn II) 56 LUIS PEREZ [LO ESPINOZA]  
JULIO ESPINOSA N. 7º 5º (10) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 CRISTIAN CARO [AMERICA]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 9º (11) TORNADO SILENCIOSO (Breathless… 56 JAIME MIÑO [MALTA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 5º (12) VIVIR EN PAZ (Father Time) 56 LENNART P. SILVA [TRES REYES] 
  
(18:45) Hrs. Premio : “WRONG WAY” CONDICIONAL - 4 años y más No Ganadores - 1000 metros.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Con Alargue;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)   
      
HECTOR ESPINOZA N. 4º 12º (1) NAO BAY (Neko Bay) 55 CRISTIAN CABRERA (1) [LO ESPINOZA]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 9º (2) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 55 JANS A. VEGA (4) [MELLIZOS DANBEL]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 7º (3) MR BAUER (Dance Brightly) 57 VICTOR O. MANSILLA (4) [CARLOS CORDOVA A.]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 5º (4) INES (Aragorn II) 55 LUIS RIQUELME [PAPI TITO]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 3º (5) GALOTAO (Tao Tio) 57 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
RAUL VASQUEZ O.  2º (6) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 57 LENNART P. SILVA (2) [MANUEL URBINA A.]  
GERARDO MELO M. 5º 3º (7) ROYAL NAVIGATOR (Henrythen...) 57 NELSON FIGUEROA [GARRO]  
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 6º (8) PERO SINCERO (Diamond Tycoon) 57 CRISTIAN CARO [MIRAFIORI]  
(19:15) Hrs. Premio : “WENA GOYITA” HANDICAP - Indice 1B - 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)  
       
ANTONIO ABARZUA C. 4º 4º (1) MCGEE (Indy Dancer) 53 CRISTIAN CABRERA [MORALES M., LUIS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 8º (2) STARGAZER (Ocean Terrace) 53 LUIS PEREZ [GENESITA]  
JUAN R. BERNAL C. Deb. CHC (3) PETER HANSEL (Until Sundown) 57 NELSON FIGUEROA [LAS GLORIAS]  
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 6º (4) ANCO MARCIO (Monthir) 53 VICTOR O. MANSILLA [HIDALGO HERMANOS]  
REINALDO CHAMORRO B. Deb. CHC (5) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 57 GUSTAVO VERA [LAS TRES LILIANAS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 10º (6) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 55 CRISTIAN CARO [ROUMEAU]  

RAUL VASQUEZ O. 5º 6º (7) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.]  
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 2º (8) OCEAN CATHEDRAL (Ocean T...) 55 LENNART P. SILVA [HIDALGO HERMANOS]  
LUIS SOTO H. 3º 3º (9) FLIN FLAY (Wacky II) 56 DANILO GRISALES [DON HIPOLITO] 
  
(19:45) Hrs. Premio : “WANT YOU” HANDICAP - Indice 21 al 15 - 1100 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) 
        
ERCIRA ALARCON J. 4º 6º (1) NIKER (Mayakovsky) 54 JANS A. VEGA [SILENCIO]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 1º (2) EL PINTURITA (Monthir) 53 LUIS PEREZ [TERESA CAROLINA]  
VICTOR GALLARDO E. 1º 3º (3) LA CATURRA (El Gondolero) 58 DANILO GRISALES [MARZUC]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 5º (4) REY DEL CARIBE (Bluegrass Cat) 55 CRISTIAN CARO [DESPACHERA]  
ANTONIO ABARZUA C. 4º 3º (5) HERMOSA FLOR (Mayakovsky) 58 CRISTIAN CABRERA [PIA MARIA]  
JUAN R. BERNAL C. - Reap. (6) IBERIANO (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE SOLANO [ALE Y CATHY]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (7) GRAN PEGASO (Caesarion) 56 JOSE MOYA [ROSARIO DEL ALAMO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 2º (8) PASCUA ISLAND (Feliz De La Vida) 57 GUSTAVO VERA [ROUMEAU]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 1º (9) ALEXANDER BOY (Sir Halory) 57 NELSON FIGUEROA [PINOCHET P., ALBERTO]  
 
(20:15) Hrs. Premio : “WILD FOREST” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 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)   
      
JUAN R. BERNAL C. 1º 7º (1) MIYAKE (Ocean Terrace) 55 GUSTAVO VERA [ALE Y CATHY]  
HUGO TORRES R. 5º 1º (2) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 54 JAIME MIÑO [PAPI JUAN]  
HECTOR ESPINOZA N. 2º 10º (3) TRAVIESA NIÑA (Tumblebrutus) 57 LUIS PEREZ [CARLITI]  
JOAN AMAYA H.  2º (4) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 55 DANILO GRISALES [CAMBALACHE]  
JUAN R. BERNAL C. 1º 8º (5) METTMANN (Monthir) 57 LUIS RIQUELME [PININO CHAVEZ]  
HUGO POZO V. 1º 4º (6) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 55 NELSON FIGUEROA [DON MEMO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º (7) DON RAFA (Aragorn II) 56 JOSE MOYA [ANDALIEN]  
REINALDO BELLO B. 3º 11º (8) DON JAMILL (Send Inthe Clowns) 56 VICTOR O. MANSILLA [BELLO B., REINALDO]  
RAUL VENEGAS V. 1º 9º (9) BAJO LA LLUVIA (Fast Company) 56 N.N. [LAS BANDIRRIAS]  
HECTOR ESPINOZA N. 6º 11º (10) NOCHE DE AQUELLAS (Star Da...) 57 N.N. [CORBATA VIEJA]  
ANTONIO ABARZUA C. 6º 8º (11) PARA QUE INVITAN (Rock Of...) 54 CRISTIAN CABRERA [ABARZUA C., ANTONIO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 2º (12) VILLA IVANOVA (Ivan Denisovich) 54 CRISTIAN CARO [MAJECO]  
REINALDO CHAMORRO B. 6º 9º (13) SOY UNICA (Mayakovsky) 56 JOSE SOLANO [BASICO] 
  
(20:45) Hrs. Premio : “WYNN” HANDICAP - Indice 10 al 5 - 1100 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) 
        
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (1) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 53 CRISTIAN CARO [LOS DE HUALPEN]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 1º (2) FACILISSIMO (Send Inthe Clowns) 53 VICTOR O. MANSILLA [GUERRERO]  
JOAN AMAYA H. 4º 2º (3) SOY GRINGO (Mayakovsky) 57 JOSE MOYA [AMAYA H., JOAN]  
LUIS SOTO H. - Reap. (4) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
JUAN R. BERNAL C. Deb. CHC (5) FUEGO FELIZ (Feliz De La Vida) 58 JANS A. VEGA [ALE Y CATHY]  
CARLOS CORDOVA A. 2º 4º (6) SUDAN COUNTY (Sudan) 56 NELSON FIGUEROA [JANIRA ELGUETA]  
GERARDO MELO M. - Reap. (7) DERVISH PASHA (Saddad) 56 LUIS PEREZ [HARAS LOS ACACIOS]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (8) CHISPEZA (Indy Dancer) 56 JAIME MIÑO [MARZUC]  
CARLOS NORAMBUENA B.  1º (9) BARCO FANTASMA (Soldier Of...) 56 GUSTAVO VERA [DESPACHERA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 6º (10) CAMP LOTUS (Camp David) 57 JOSE SOLANO [TRES REYES]  
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 1º (11) YOU KNOW ME (Dylan Thomas) 53 LENNART P. SILVA [IGNACIO Y FELIPE] 
  
(21:15) Hrs. Premio : “WINTER COURT” HANDICAP - Indice 1B - 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. 6º 4º (1) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 55 NELSON FIGUEROA [SEBA Y FRANCI]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 5º (2) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 LUIS RIQUELME [STUARDO S., EDITH]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 7º (3) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 GUSTAVO VERA [CAIN]  
LUIS SOTO H. 7º 3º (4) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 55 DANILO GRISALES [JERRY MAGUIRE]  
LUIS SOTO H. 7º 8º (5) EL BOOMERANG (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA]  
RAUL VENEGAS V. 2º 4º (6) CAMILA ANDREA (Send Inthe C...) 55 JANS A. VEGA [JUAN DE TURQUIA]  
JOAN AMAYA H. 2º 3º (7) SOY AMERICANA (Mayakovsky) 56 LUIS PEREZ [AMAYA H., JOAN]  
RAUL VASQUEZ O. 14º 7º (8) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 JOSE SOLANO [MANUEL URBINA A.]  
RAUL VENEGAS V. 7º 2º (9) MAROLE (Ramaje) 56 JOSE MOYA [JUAN DE TURQUIA]  
CARLOS CORDOVA A. 7º 10º (10) EL TALULA (Dunkirk) 56 VICTOR O. MANSILLA [GRAN XIME]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (11) MI MANTA (Entre Juanes) 55 CRISTIAN CARO [JATO]  
HUGO POZO V. - Reap. (12) TIERNA Y BELLA (Cat Scan) 55 CRISTIAN CABRERA [DON MEMO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 2º (13) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 JAIME MIÑO [LOS RAYOLEROS]
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Un total de 10 competencias se desarrollarán 
este jueves. Se disputará el primer clásico gene-
racional, los 1100 metros del “Julián Herman Da-
vison” (3ª carrera) que da inicio a la Triple Coro-
na “Promesas Del Sur”. En las últimas 6 jornadas 
los más ganadores son, Preparadores: A.Pino-
chet(8), G.Melo(6), J.Espinosa(5), J.Amaya(4), 
J.R .Bernal(4), C.Norambuena(4); jinetes: 
G.Vera(11), J.Moya(8), N.Figueroa(6), J.Miño (4).

DANILO GRISALES “GANÓ EN CHILE”. En su segunda jornada 
montando caballos de carreras, este jinete colombiano pudo saborear su 
primera victoria en mediocamino. Con la yegua Cautivar se impuso por ½ 
cuerpo en la sexta carrera del martes 10 de julio. Felicitaciones y 
esperamos que tenga una gran campaña en nuestro país.

ALBERTO 
PINOCHET “EL 
PREPARADOR 
MÁS GANADOR” 
El líder de los 
entrenadores sumó 
dos nuevas 
victorias y aumentó 
a veintinueve la 
diferencia. En la 
última jornada 
ganó con 
Maximillion – en la 
pelousse junto a 
Lennart P. Silva – y 
con Cara De Piropo.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

“LAS 4.000 DEL MÁGICO” 
El viernes 6 de julio, en el CHS, 
Luis Adrián Torres Chamorro 

guiando al ejemplar Larco 
alcanzó esta marca. Comenzó 

en mediocamino ganando 
con Rajadiablo el 14 de agosto 

de 1989 y en estos 29 años de 
trayectoria, simplemente nos 

ha deleitado con su forma y 
estilo al conducir los 

clasiqueros Gran Ducato, 
Puerto Madero, Comando 

Íntimo y Porfido, entre otros. 
Esperamos que “la magia” siga 

por muchos años más.

1ª carrera  
16:45 horas
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La evaluación de los sere-
mis que realiza el Ejecutivo 
tiene preocupados a los sere-
mis de la Región del Bío Bío. 

Tras la publicación de Dia-
rio Concepción, en donde se 
mencionó que tres carteras 
se encuentran entre las ‘ peor 
evaluadas’, desde el edificio 
de Avenida Arturo Prat 525, 
salieron rápidamente a ba-
jarle el perfil a esta evalua-
ción. 

“Intendencia del Bío Bío 
informa que, desde el Go-
bierno Central, no hay una 
evaluación oficial del desem-
peño de las secretarías re-
gionales ministeriales de la 
Región del Bío Bío”. 

A lo anterior, agregaron 
que el ítem de “ejecución pre-
supuestaria” no correspon-
de a las seremis. 

Intendencia baja perfil  
a evaluación de seremis 

A pesar de esto, las fuentes 
consultadas por Diario Con-
cepción, comentaron que en 
los próximos días, desde la 
Intendencia comenzarán a 
realizar una serie de activida-
des públicas de apoyo a los 
seremis que se encuentran 
mal evaluados. 

La primera actividad será 
mañana martes en las de-
pendencias del Gore con la 
Seremi de Cultura, Paulina 
García.

ARCHIVO

Harboe: 
“Navarro era 
condenado por 
el episodio de la 
moto de nieve 
con la nueva ley”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DECLARACIONES EN DIARIO CONCEPCIÓN

El parlamentario del PPD salió al paso 
de las críticas realizadas por el senador 
del PRO-País por su votación en la 
comisión mixta que analiza el cohecho.

Molesto reaccionó el senador Fe-
lipe Harboe (PPD), a las críticas rea-
lizadas por su par, Alejandro Nava-
rro (PRO-País). 

En la edición del viernes 13, Nava-
rro manifestó que “Harboe es muy 
duro en contra de la delincuencia, 
pero parece que contra la delincuen-
cia de cuello y corbata es muy blan-
do”, con respecto a la votación que 
tuvo el PPD en la comisión mixta, en 
donde se analiza la tipificación del 
cohecho. 

Harboe retrucó que “Navarro ha-
bla desde su ignorancia. Sería bueno 
que supiera que el proyecto que au-
menta las penas a los delitos contra 
la probidad fue presentado por mí”. 

El parlamentario por Ñuble ejem-
plificó con el propio Navarro lo que 
sería un acto de cohecho. “De apro-
bar esa indicación, Navarro habría 
sido condenado por cohecho al ha-
ber usado la moto de nieve de un 
empresario de la basura”. 

Para finalizar, Harboe le sugirió al 
senador del PRO-País “que se infor-
me antes de opinar y menos enjui-
ciar a aquellos que hemos presenta-
do el proyecto para sancionar más 
gravosamente los delitos de cuello y 
corbata”.

FOTO:ARCHIVO/DIARIO CONCEPCIÓN
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Por último “queremos des-
tacar y agradecer el duro tra-
bajo realizado por todos los 
Seremis regionales, quienes 
están trabajando día a día 
para la mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la 
Región del Bío Bío”. 
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*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

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

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Rengo 601

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

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

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2
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