
CON PERMISO:  “PREGUNTEN AL ACERO: EL VAR YA ES URGENTE”

Mauricio Jara apunta alto 
en vóleibol universitario

Adesup retoma la 
acción con los 
nacionales en la mira

ARTÍCULO 16 PROHÍBE JUGAR EN DOS CLUBES LA MISMA TEMPORADA

La regla que 
complica al 
fútbol chileno

Armador en Duoc UC, contó de sus inicios en esta disciplina y también de los 
desafíos que tiene para el segundo semestre en Adesup y en el Nacional de su ins-
titución.

Esta semana vuelve la actividad en la competencia 
universitaria, que entra en tierra derecha para defi-
nir a sus clasificados para las finales Ldes. 

Molestia acerera por otro tanto 
legítimo que el árbitro no vio

TD PÁGS. 10-11TD PÁG. 9

FOTO:CAPTURA DE PANTALLA CDF

      El artículo 16 de las bases de Primera División, se refiere 
a la prohibición de participar en distintos clubes la misma 
temporada. Algo que antes no afectaba, pues había dos tor-
neos diferentes en un año. 

    Con el regreso del certamen largo, la regla plantea com-
plicaciones. Nicolás Orellana, por ejemplo, no pudo pasar 
de Colo Colo a la UdeC. Dirigentes y jugadores locales, y 
también gente del Sifup, explican el tema. 

Medida tomó protagonismo con vuelta de torneo largo.

TD PÁGS. 6-7

Universidad de Concepción tuvo 
las mejores ocasiones para ano-
tar, pero no pudo romper el cero 
frente a Temuco y terminó en un 
amargo empate, donde ambos 
equipos fallaron lanzamientos 
desde los doce pasos. El portero 
Cristián Muñoz es ahora uno de 
los cinco arqueros que más 
penales atajaron en el fútbol chi-
leno.

UdeC solo  
sumó empate  
y el “Tigre”  
hace historia

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.
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Será muy conveniente la implementación de la 
tecnología en el torneo por un desarrollo más 
justo. Si bien el error es parte de este juego, ya 
es el segundo gol qué no nos convalidan a lo 
largo del campeonato y serían puntos decisi-
vos para nuestros objetivos.

@NLarcamon

En la imagen se observa que el balón sí traspa-
sa la línea de gol. 
¡INCREÍBLE! ¿Hasta cuándo señores?

@Huachipato

Qué mal le pegaste Jean Paul!!!!

@HinchaAuricielo

DATAZO HISTÓRICO. Cristián Muñoz se 
mete entre los 5 porteros con más penales ata-
jados en Primera División, y lo logra, igualan-
do a la leyenda Sergio Livingstone. 
29 Daniel Chirinos 
18 Polo Vallejos 
18 Nico Peric 
17 Sergio Livingstone 
17 CRISTIAN MUÑOZ

@pelotazo
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Gimnasta Martina 
González disputará 
el Sudamericano

Martina González de 14 años, 
brilló en el Campeonato Nacio-
nal Avanzado de Gimnasia Ar-
tística desarrollado en Santiago 
y fue seleccionada para el Sud-
americano de menores que se 
realizará en octubre, en Lima.

FOTO:LUKAS JARA M.

UdeC reconoció    
a deportistas que 
se lucieron en los 
Panamericanos

El rector Carlos Saavedra reci-
bió este martes a la delegación que 
representó a la UdeC en el Paname-
ricano Universitario de Sao Paulo. 
La nómina la integraron Cristopher 
Baeza, Andrés Pizarro, Benjamín 
Ruiz, Isidora Lazcano, Rosario Mar-
tínez, Muriel Servanti y el entrena-
dor Guillermo Jiménez (vóleibol); 
Yenicel Torres y Carlos Lauler (bás-
quetbol); Eduardo Acevedo, Jordan 
Iturra y el técnico Cristian Villa-
rroel (tenis). 

Saavedra expresó que “ellos son 
un modelo en cuanto a que se pue-
de hacer deporte a un nivel com-
petitivo nacional e internacional. 

FOTO:COMUNICACIONES UDEC

Chiguayantina 
logró oro mundial 
en pesas rusas

Rocío Muñoz fue hasta el 
Mundial de pesas rusas, justa-
mente en Rusia, y logró dos po-
dios: oro en long cycle y bornce 
en snatch. La deportista ya ha-
bía sido plata en el Mundial de 
Italia 2017.

FOTO:ROCÍO MUÑOZ

Medio equipo de CSD Enfoque se refresca en la 
banca de Concepción. Los rancagüinos presen-
taron sólo 14 jugadores. Últimos y 0-2 abajo, 
han sido muy dignos y cordiales contendores.

@solodireeso

Digamos que la campaña de frentón es mala. 
No nos queda otra de salvar la división con 
dignidad, pero Vial no puede darse el lujo de 
fallar en momentos cruciales.

@HntLuis

post&twits

Eso nos indica que toda nuestra 
población estudiantil puede desa-
rrollar alguna disciplina de forma 
periódica, como incentivo a su for-

mación y su vida sana. Es algo que 
les servirá mucho en el largo pla-
zo y también como hábito para el 
resto de su vida”.
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C
uando apareció 
por primera vez, 
muchos le hicie-
ron la cruz al VAR. 
Pusieron el malen-

tendido romanticismo del 
fútbol delante la justicia, 
como si jugar con dos chale-
cos en forma de arco hicie-
ra las cosas más lindas. Cre-
yeron que se acabaría la pi-
cardía, aunque en el fútbol 
siempre la picardía ha esta-
do a un paso de la trampa. 
Como la mano de Marado-
na, como Henry eliminan-
do a los irlandeses. ¿Vale la 
pena perder dos minutos de 
la vida para asegurarse que 
las cosas son justas? Yo diría 
que sí. En el deporte y en lo 
que sea. Siempre. 

El Mundial de Rusia fue 
una prueba de fuego. Se co-
braron 29 penales, lo que es 
una cifra impresionante, 
considerando que el récord 
lo tenía Italia ‘90, con “ape-

“Los tramposos siempre van a preferir el 
resquicio como salvavidas. Pero la trampa es 
linda hasta que te toca”.

nas” 18. Eso significa una sola 
cosa: había muchos penales 
que sí lo eran y se dejaban 
pasar. Y la conversación de 
sobremesa en junio y julio 
cambió radicalmente. Ya no 
estábamos hablando de que 
Argentina pasó por un error 
del árbitro o que a un equipo 
chico lo dejaron fuera por-
que hubo robo. Pasaron los 

que tenían que pasar, gana-
ron los que tenían que ganar. 
Se perdieron dos minutos, 
pero da igual. La mitad de 
los penales cobrados habían 
pasado colados hasta que so-
licitaron el VAR. Así de im-
portante. 

Los tramposos siempre 
van a preferir el resquicio 

como salvavidas. Pero la 
trampa es linda hasta que te 
toca. Porque la mayor parte 
de las veces el árbitro no se 
equivoca por mala intención, 
sino simplemente porque es 
humano. Porque el ojo no es 
tan rápido y si la pelota pica 
en el travesaño y abajo cues-
ta saber si entró o no. Nos 
pasa a todos. Necesitamos la 

repetición para sostener qué 
pasó realmente. 

Y, claro, en Italia ya se apli-
ca. Este fin de semana, Ju-
ventus empataba -con Ro-
naldo y todo el circo- y le anu-
laron un gol a los ‘88 porque 
el VAR lo mostró así. Porque 
era justo. El grande ya no fue 
favorecido. ¿Se imagina lo 

lindo que sería un mundo así 
de justo? Pero en Chile falta 
mucho para llegar a eso. Por-
que el sistema es caro, por-
que se está negociando la 
venta del Canal del Fútbol y 
ese es el principal ingreso de 
los clubes y nuestro torneo 
nacional. De eso depende 
implementarlo o cómo im-
plementarlo, porque la ma-
yoría de los clubes están de 
acuerdo hace rato en que es 
una necesidad. 

Y mientras tanto, Huachi-
pato se ve perjudicado de 
nuevo. Valber Huerta anotó 
y debió ser 1-0. Algo que le 
cuesta y que por eso duele 
más que se lo saquen del bol-
sillo. Y ya le había pasado 
contra Antofagasta, también 
el año pasado un par de ve-
ces. No es nada contra los ár-
bitros. Al contrario, es una 
herramienta de precisión 
para su trabajo. Es urgente. 
Es simplemente justicia.    

on permiso
Huachipato empató sin goles contra Everton, porque el árbitro no vio que el remate 
de Huerta había ingresado totalmente al arco. En el acero piden tecnología para 
dilucidar estos temas. Como en el Mundial, como será en el futuro.

Pregunten al acero: 
el VAR ya es urgente 



Deportes

Diario Concepción Lunes 20 de agosto de 2018 3

El próximo viernes, desde 
las 20 horas, la UdeC 
visitará a Curicó, por la fecha 
21. Después será local ante 
La Calera.

El viernes y     
fuera de casa

S
umando y restando, cla-
ramente, la UdeC fue 
más que Temuco, pero 
no pudo. Pasó por los pe-
nales, la impericia frente 

a Gamonal y algunos instantes don-
de costó generar en la zona media, 
donde la pelota fue más del rival. 
Los del Campanil solo han podido 
ganar uno de los últimos cuatro 
partidos y ya se les metió Calera, 
que hoy es tercero, con un punto 
menos que los de Bozán. 

El local sorprendió con Pino y el 
recién llegado Vadalá entre los titu-
lares. Sorpresa para un equipo que 
viene haciendo un campañón, pero 
esta vez prefirió a sus caras nuevas. 
El centrodelantero se vio bien, so-
bre todo, pivoteando para sus com-
pañeros y aguantando balonazos 
largos. El argentino, en tanto, se 
nota que es “bueno para la pelota”, 
pero a veces se excedió en esas ga-
nas de demostrar su talento y fue 
demasiado individualista. 

La primera ocasión de gol fue 
para los auricielos, con Pino rema-
tando frontal al arco, pero muy al 
cuerpo del buen Gamonal. Luego, 
el propio Pino robó un balón y per-
mitió que Alejandro Camargo pro-
bara desde larguísima distancia, 
pero encontrando presto al porte-
ro adversario. Hugo Droguett tuvo 
la última y desvió eligiendo el arco 
antes de pasar a algún compañero 
que venía bien perfilado. 

 
“Tigre” de penales  

Temuco llegaba poco y se encon-
tró, comenzando el segundo tiem-
po, con Guillermo Pacheco frenan-
do un centro a Donoso con la mano. 
Penal indiscutido y el casi infalible 
Cristián Canío frente al balón, pero 
Cristián Muñoz contuvo su remate, 
a mano cambiada. Extraordinario. 
Con esa atajada, el “Tigre” es aho-
ra uno de los 5 porteros que más pe-
nales han atajado en el fútbol chi-
leno. Suma 17, igual que Sergio Li-
vingstone, ni más ni menos. Nicolás 
Peric y Leopoldo Vallejos llegaron 
a 18, mientras que Daniel Chirinos 
es el líder con 29. 

 Y diez minutos después, la emo-
ción cambió de vereda, con Jaime 
Soto tocando la pelota con la mano 
tras remate de Droguett. No estaba 
Manríquez, el especialista de siem-
pre y Jean Paul Pineda tomó la res-
ponsabilidad, pero ejecutó sin de-
masiada fuerza, permitiendo el lu-
cimiento de Gamonal. 

Desde ahí, el partido cayó en un 
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pozo, hasta que entró Walter Pon-
ce para elevar una acción increíble 
entrando en solitario y de frente al 
arco. Droguett había enviado nota-
ble centro rasante. Quedaba una 
más y Ponce intentó un cabezazo 
arriba que pilló las manos de Ga-
monal, una de las figuras del equi-
po que venía de derrotar dos veces 
a San Lorenzo. 

Camargo, uno de los destacados 
del sublíder, señaló que “se está 

achicando la parte de arriba de la 
tabla y tenemos que dar un extra si 
queremos seguir peleando ahí y no 
depender de lo que haga el resto. Es 
un campeonato parejo donde el de 
abajo le puede ganar al primero y 
hay que ser agresivos y mejorar al-
gunas situaciones, sobre todo, en la 
parte final, porque sí estamos man-
teniendo el cero en nuestro arco, 
falta lo otro”. 

La UdeC solo marcó dos goles en 

UdeC se vio mucho mejor que Temuco, pero fue incapaz de anotar. Un penal en 
pies de Pineada fue la ocasión más clara. El “Tigre” Muñoz, en tanto, es ahora uno 
de los cinco arqueros que más penales atajaron en el fútbol chileno.

Sumando de a uno en días 
donde todo está más difícil

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

0

C. Muñoz 
G. Pacheco 
G. Mencia 
S. Vittor 
R. De la Fuente 
A. Camargo 
F. Portillo 
H. Droguett 
G. Vadalá 
L. Riveros 
S. Pino

TEMUCO

FORMACIONES

F. Bozán

DT

(60’) J. Pineda x 
Riveros 
(66’) W. Ponce x 
Vadalá 
(87’) P. Morales x Pino

Vadalá

U. CONCEPCIÓN

0

J. Gamonal 
J. Soto 
Y. Águila 
C. Zamorano 
C. Vergara 
N. Ramírez 
M. Riquero 
C. Canío 
D. Malhue 
M. Donoso 
A. Ábalos

M. Ponce

DT

(68’) Requena x 
Malhue 
(68’) Bertochi x 
Zamorano 

Ramírez, Zamorano, 
Gamonal.

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.529 personas. 
Árbitro: Julio Bascuñán.

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

sus últimos cuatro encuentros y le 
está costando. Como sea, sigue en 
la zona alta y ya veremos si este 
empate fue punto ganado.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Desarrolla Biobío Invita a Licitación

“Estudio para la Gestión del Conocimiento 
del Ecosistema de Fomento Productivo e 
Innovación para la Región del Biobío" , a 
través de un proceso colaborativo y de 

participación activa”. 

Para mayores antecedentes y requisitos de postulación dirigirse a 
http://www.desarrollabiobio.cl/documentos/categoria/general/ ó 
contactarse a contacto@desarrollabiobio.cl

Desarrolla Biobío Invita a Licitación

“Estudio de línea base y consolidación de información 
existente, para el levantamiento de la política de 

internacionalización y generación de la hoja de ruta en 
materia de internacionalización para la Región del 
Biobío", a través de un proceso colaborativo y de 

participación activa”

Para mayores antecedentes y requisitos de postulación dirigirse a 
http://www.desarrollabiobio.cl/documentos/categoria/interna-
cionalizacion/ ó contactarse a contacto@desarrollabiobio.cl

Benavente marcó 
dos en triunfo que 
debió ser goleada

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS COLETAZOS DEL EMPATE ANTE EVERTON

Acereros sufrieron con 
el mal arbitraje de Tobar
Huachipato tuvo la chance de rescatar una agónica victoria en su 
visita a Viña del Mar,  pero el juez del encuentro no validó un gol 
legítimo de Valber Huerta y decretó la polémica del fin de semana. 

F
ue la jugada más dis-
cutida del fin de se-
mana. Era un gol que 
hubiera capitalizado 
un triunfo merecido 

y tres puntos que habrían 
ayudado bastante al acero a 
seguir escalando en la tabla 
de posiciones. 

Pero, ¿qué pasó? El juez del 
encuentro, el experimentado 
Roberto Tobar, se quedó mudo 
tras un gol legítimo de Valber 
Huerta y ahogó los gritos de un 
Huachipato que estaba espe-
ranzado en sumar su segundo 
triunfo en línea después de 
una mala racha de resultados. 

La polémica se registró a los 
85 minutos, cuando el golero 
Cristopher Toselli manoteó un 

no tardaron en aparecer tras 
el empate que firmaron rule-
teros y siderúrgicos en la ciu-
dad jardín. A través de Twi-
tter, varios usuarios repasa-
ron la jugada y, además, 
profundizaron en el desen-
tendimiento de Tobar. 

“En la imagen se observa 
que el balón sí traspasa la línea 
de gol. ¡Increíble! ¿Hasta cuán-
do, señores?”, fue el iracundo 
comentario que realizó la 
cuenta oficial del club de Tal-
cahuano.  

Por su parte, Nicolás Larca-
món, técnico de los negria-
zules, también descargó su 
frustración en la red social 
del pájaro azul.  

“Será muy conveniente la 
implementación de la tecno-
logía en el torneo por un de-
sarrollo más justo. Si bien el 
error es parte de este juego, ya 
es el segundo gol que no nos 
convalidan a lo largo del cam-
peonato y serían puntos deci-
sivos para nuestros objeti-
vos”, sostuvo.  

 
Con la mesura de siempre 

Estaba preocupado en 
mantener su valla intacta, así 
que observó los reclamos de 
sus compañeros a cien me-
tros de distancia. Por esta ra-
zón, Carlos Lampe no entre-
gó sus impresiones de la ano-
tación no cobrada cuando fue 
entrevistado por CDF tras el 
término del compromiso 
frente a los viñamarinos. 

Sin embargo, el golero alti-
plánico analizó la jugada al 
abandonar el Estadio Sausa-

lito y en conversación con 
Diario Concepción indicó 
que “después de ver las imá-
genes del gol quedé con sabor 
a poco. Es una lástima, ya que 
es el segundo gol claro que 
no nos convalidan, pero en-
tendemos que los árbitros y 
los jueces de línea no se quie-
ren equivocar nunca. Somos 
seres humanos y convivimos 
con aciertos y errores”. 

El guardameta, además, 
indicó que es importante 
implementar el Video As-
sistant Referee (VAR) a nivel 
continental.  

“Como hoy en día el mar-
gen de error se está achican-
do en todos los ámbitos, sería 
bueno que el VAR llegue a Su-
damérica en enero y, así, los 
árbitros tengan un apoyo y 
nosotros no nos sintamos tan 
perjudicados en situaciones 
como esta que nos pasó hace 
poco. Así se evitarían mo-
mentos como los de Antofa-
gasta y Everton, donde no nos 
cobraron goles claros y nos 
dejaron con cuatro puntos 
menos”, sentenció Lampe. 

Fue un partido “más en 
serio” que los últimos tres. 
Más allá de que Deportes 
Concepción está clasifica-
do hace rato a segunda ron-
da, esta vez el técnico Este-
ban González decidió po-
ner nuevamente en rodaje 
a varios titulares que ve-
nían descansando. Con esa 
idea en mente, desafió al 
colista absoluto de la Terce-
ra B, Enfoque, y lo ganó con 
facilidad en un partido que 
se definió temprano y pin-
taba para goleada. Final-
mente, solo fue 2-0. 

El atacante Daniel Bena-
vente marcó en dos oportu-
nidades y llegó a 13 con-
quistas para situarse como 
máximo artillero morado 
en esta primera fase. Igna-
cio Hermosilla, que entró 
en el segundo tiempo, si-
gue con 11 goles. Para este 
compromiso, el “Chino” uti-
lizó al capitán Ángelo Gio-
lito en el arco y también 
volvieron titularísimos 
como Rodrigo Acum y Cris-
tián Quintana.  

El “León” convirtió en fi-
gura al portero rival, des-
perdició unas cuantas si-
tuaciones de gol (solo en el 
primer tiempo llegó más de 
una decena de veces a por-
tería adversaria) y, además, 
le anularon dos goles discu-

tibles. Así se explica que el 
“local” no haya anotado al 
menos cuatro veces. 

 
Sólido líder 

La derrota de Cabrero , el 
sábado, a manos de Cau-
policán (1-2) lo dejó en 42 
puntos, mientras que  Con-
cepción llegó a 47 y termi-
nó como puntero de la fase 
inicial, aun faltando la últi-
ma jornada. Además, com-
pletó una impresionante 
marca de 10 partidos ga-
nados en casa, de 11 juga-
dos. Imponente. 

Y como guinda de la tor-
ta, más de 2 mil personas 
en un partido donde no se 
jugaba nada, pero la gente 
demostró que está siempre, 
que para ellos no existen 
partidos menos importan-
tes. Aplausos para ellos.

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

2
ENFOQUED. CONCEPCIÓN

0
Estadio: El Morro 
Público: 2.019 personas

GOLES

(5’) Benavente 
(19’) Benavente

0
HUACHIPATOEVERTON

0
Estadio: Sausalito 
Público: 7.421 espectadores 
Árbitro: Roberto Tobar

FOTO:CAPTURA DE PANTALLA CDF
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cabezazo de Javier Parraguez 
y terminó dejándole un balón 
servido a Huerta, quien lo im-
pactó con un certero zurdazo 
a quemarropa.  Y tal como se 
observa en la fotografía prin-
cipal, el esférico traspasó la lí-
nea y volvió al campo de juego 
tras rebotar en el muslo del ju-
venil Matías Leiva.  

Algunos jugadores siderúr-
gicos celebraron la conquis-
ta, pero el réferi de 40 años no 
se percató y le dio continui-
dad a los últimos minutos del 
cotejo como si nada hubiera 
pasado.  Y sus ayudantes tam-
poco se dieron cuenta, al pa-
recer, pues tampoco abrieron 
la boca. Fue un error grosero 
desde todo punto de vista. 

 
Molestia en Internet 

Los reclamos y cuestiona-
mientos al arbitraje de Tobar 

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ingleses disfrutan  
del repunte y piensan 
en el clásico

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CAMPANIL CAYÓ EN CASA DEL DEPORTE

Basket UdeC 
no pudo ante 
el puntero 
de la LNF
Las estudiantiles sufrieron una 
derrota por 40-53 por la décimo 
séptima jornada del torneo cestero. 

D
io la pelea, pero no le al-
canzó. Universidad de 
Concepción no pudo apro-
vechar la localía y cayó por 
40-53 ante Boston College 

por la décima séptima fecha de la Liga 
Nacional Femenina (LNF).  

Pese a ser el puntero, el elenco capi-
talino no pudo desarrollar su juego 
con comodidad en la Casa del Depor-
te y marcar diferencias. Las universita-
rias se mantuvieron firmes en defensa, 
limitaron el juego de las rivales y se lle-
varon el primer cuarto por 9-7 gracias 
a los triples de Bárbara Crisóstomo y 
Sofía Bassaletti, y la bandeja y posterior 
tiro libre de la pívot Maritza Espinoza. 

Sin embargo, las águilas despertaron 
en el segundo parcial, mejoraron en las 
transiciones y dejaron el electrónico en 
17-21 antes del descanso. 

La visita mejoró su juego en la zona 
pintada y, además, aumentó la venta-
ja gracias a las recuperaciones y tiros 
de campo de Katherine Norambuena. 
Así, el elenco de Santiago se llevó el ter-
cer lapso por 26-38.  

El partido aumentó en intensidad 
en el último cuarto. Las dirigidas por 
Alfredo Madrid sintieron el golpe y 
comenzaron a acercarse en el mar-
cador a través de peligrosos contra-
ataques, pero Boston no aflojó en el 
aro rival y terminó llevándose el com-
promiso por 40-53.  

“El partido estuvo ahí en un mo-
mento, pero a nosotras nos faltó po-
nernos las pilas un poco antes. Tam-
bién creo que nos faltó un poco de 
tiempo para darlo vuelta, ya que hici-
mos un muy buen trabajo en el último 
cuarto, pero estuvimos al debe en el 

primer y segundo cuarto”, fue el aná-
lisis de Javiera Fernández en la trans-
misión de Radio Más. 

FOTO:LUKAS JARA M.

La alegría se apoderó del camarín 
de Old John’s tras el triunfo por 35-27 
ante Stade Francais por la novena 
jornada del Top 8 Arusa. Los “leones 
rojos” terminaron con once puntos 
de desventaja en el primer tiempo, 
pero en el complemento cambiaron 
el planteamiento y sacaron la tarea 
adelante a pura garra y corazón. 

“Creo que el resultado de la pri-
mera etapa fue algo mentiroso (19-8), 
ya que estuvo muy peleado y el mar-
cador se inclinó a favor de ellos por un 
error puntual nuestro y otra mala 
fortuna en una pelota interceptada. 
Pero en el segundo tiempo entramos 
muy motivados. Sentimos que no ha-
bíamos corrido mucho en la prime-
ra mitad, así que en el segundo perio-
do pudimos hacer nuestro juego que 
fue mucho más efectivo que en los 
primeros 40. Y, gracias a Dios, nos 
quedamos con el partido que nos 
permite seguir ilusionándonos con 
los lugares de avanzada”, fue el aná-
lisis de Alfonso Lepe, pilar de los bri-
tánicos, quien recibió el premio al 
mejor jugador del compromiso.  

Asimismo, el referente de los ingle-
ses reconoció que los dos últimos 
triunfos en línea (ante Universidad 

Católica y Stade) han influido positi-
vamente en el ambiente del equipo y 
que los deja en buena posición para 
afrontar el clásico regional ante Tron-
cos por la décima fecha del torneo. 

“El ánimo del equipo ha mejora-
do bastante en estos últimos dos 
partidos. Además, para el clásico 
del próximo sábado recuperamos al 
‘Benja’ Soto, Axel Scheel y ‘Foncho’ 
Celis que son indiscutidos en la ti-
tularidad, así que vamos a enfren-
tar este desafío y lo que venga con 
mucha energía y con la ilusión in-
tacta”, precisó.  

Por último, Lepe se refirió a las di-
ficultades que han tenido que sortear 
en estas 9 fechas de competencia y las 
verdaderas aspiraciones de Old 
John’s. “Este año ha sido duro con 
respecto a bajas. Tuvimos que jugar 
algunos partidos con ausencias im-
portantes, lo que nos rompió la es-
tructura que veníamos entrenando. 
Sin embargo, ahora nos quedan me-
nos jugadores afuera, así que estamos 
ilusionados en terminar el campeo-
nato entre los cuatro primeros y, por 
qué no,  soñar con nuestra primera 
estrella, que es lo que todo club sue-
ña con conseguir”, remató.

FOTO:LUKAS JARA M.
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Deportes
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restaría mucha seriedad al torneo. 
El artículo no funcionó bien debi-
do al Torneo de Transición, ya que 
se hicieron algunos contratos has-
ta mitad de año y otros hasta final 
de temporada”. 

El DT de Huachipato, Nicolás 
Larcamón, opinó sobre el artículo 
16 que “guarda una lógica que me 
agrada, porque va en detrimento 
de la locura que se vive en el fútbol 
donde en cada mercado se cam-
bian jugadores de un equipo a otro. 
Además, los jugadores que recién 
asoman en equipos chicos, de inme-
diato son tomados por clubes de 
mayor presupuesto. En general, es 

una regla que 
favorece a 

la armo-
nía de la 
c o m -
peten-
c i a .  

Q u i z á s  

“no nos favorece tanto. Si te toca 
hacer una buena campaña y hu-
biese interés de un equipo, con me-
jores opciones en lo económico 
quizás, no puedes cambiarte de 
club”. Eso sí, el lateral del Campa-
nil agregó que “la regla le da más se-
guridad a los jugadores que ten-
drán equipo hasta fin de año y se 
mantendrán con trabajo. Además, 
el equipo no se te desarma y eso, 
claro, es positivo, pero no poder 
traer jugadores de la división es un 
problema para el cuerpo técnico  
al momento de reforzarse”. 

El presidente de la rama de fútbol 
de UdeC, Mario Rodríguez, señaló 

que “el artículo 16 es necesa-
rio, o se te ‘apichan-

garía’ el campeona-
to. Habría jugado-
res que jugaron un 
semestre para un 
club y después 
para otro, lo que 
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bos provenientes desde el fút-
bol venezolano. El Campanil te-
nía una larga lista y finalmente se 
reforzó con un ex Primera B (Ste-
ffan Pino) y un promisorio delan-
tero de Boca Juniors (Guido Vada-
lá), mientras que Huachipato fi-
chó solamente a Charlis Ortíz, ya 
que no pretendían traer cualquier 
jugador que quizás no terminara 
siendo un aporte real al club. 

“Nosotros tenemos un pro-
yecto donde cada vez voy te-
niendo más clara cuál es la 
búsqueda del club. Hoy en mi 
función debo tratar de condu-
cir bajo los lineamientos que 
tiene el directorio”, indicó el 
DT de Huachipato, Nicolás 
Larcamón, en relación a la bús-
queda de refuerzos para el segun-
do semestre que ya está en marcha. 
En su momento, el entrenador se-
ñaló que “sabíamos que el espectro 
para ir en búsqueda de una contra-
tación estaba muy cerrado. No íba-
mos a traer por traer, ya que no es 
lo conveniente”. 

“Tenemos todo un sistema para 
reforzarnos. Contamos con una ofi-
cina técnica, veedores y además las 
propuestas del entrenador”, dijo el 
directivo del Campanil. 

 
Doble filo 

La anterior es una tarea para los 
dirigentes y cuerpos técnicos. Ellos 
deberán analizar las opciones que 
tengan para sumar refuerzos. Pero, 
¿los jugadores se ven beneficiados 
con la regla o esta los perjudica?  

Ronald de la Fuente opinó que 

C
uando la Anfp publicó a 
inicio de año las bases del 
campeonato, fue cosa de 
horas para que se armara 
polémica.  

El nuevo sistema de torneo fue la 
modificación más llamativa para el 
mundo futbolístico. Ya no habría 
más un campeonato de Apertura y 
otro de Clausura, sino que levantar 
la copa implicaría mucho más que 
quince fechas. Ahora se jugaría todo 
el año. Era un secreto a voces que se 
confirmó y dejó contenta a la mayo-
ría de los clubes. 

Hasta ahí, todo bien, pero pocos 
contaban con lo nombrado por el 
artículo 16 de las bases de Prime-
ra División, cuyo título indicaba: 
“Prohibición de participación en 
distintos clubes”, y agregaba que 
“ningún jugador podrá participar 
en partidos oficiales por más de 
dos clubes profesionales, naciona-
les o extranjeros, en una misma 
temporada”. 

Por lo mismo, la Anfp aconsejó a 
los clubes a renovar los contratos de 
los jugadores que finalizaran su vín-
culo con una institución a mitad de 
año. De lo contrario, quedarían sin 
club para el segundo semestre. Así 
lo hizo U. de Concepción, por ejem-
plo, con Jonathan Benítez, a quien se 
le extendió su contrato, en parte 
por buen rendimiento, pero en gran 
porcentaje por la nueva medida que 
se implementó para este 2018. La 
medida fue tildada de ridícula, in-
justa, absurda y más, por una gran 
mayoría. Otros, creían que era jus-
ta y hasta más transparente, en re-
lación a que si algún jugador defen-
dió la camiseta de un club en el pri-
mer semestre, lo más lógico era que 
no pudiese hacerlo por otra dentro 
del mismo campeonato.  
 
Casos nacionales 

No todos los clubes tomaron la 
sugerencia de la Anfp. Colo Colo, 
por ejemplo, no renovó el contrato 
de Nicolás Orellana, quien expiró 
su vínculo con los albos a mitad de 
este año. El delantero participó en 
diez partidos en el primer semestre, 
sumando 502 minutos, donde no 
marcó goles, pero sí fue un activo 
miembro del plantel. 

¿Qué pasó con él? “Entrenó con 
nosotros una semana, pero tuvo que 
irse. Sin duda debe estar muy bajo-
neado y preocupado ya que no tie-
ne club y seguramente tuvo que bus-
car oportunidades laborales en 
equipos de Primera B, sabiendo que 
había clubes de Primera División 
que lo querían”, comentó el lateral 
de UdeC, Ronald de la Fuente, sobre 
la situación de Orellana. 

El delantero precisamente pasó 
por Concepción, entrenó en el 
Campo Deportivo Campanil UdeC 
e iba a ser el primer refuerzo del 
equipo de Bozán, pero un buen 
porcentaje de clubes se opusieron 

Parece lógico que un jugador no 
pueda defender dos camisetas en un 
mismo campeonato, pero no tanto 
cuando un par de ellos quedan 
cesantes por una regla que genera 
opiniones divididas. El artículo 16 de 
las bases podría tener modificaciones 
para 2019, buscando que no haya 
más casos como el de Nicolás 
Orellana, quien terminó contrato con 
Colo Colo y no pudo fichar por U. de 
Concepción. Protagonistas analizan 
la situación. 

¿Jugadores en el congelador? Los 
pro y contra del artículo 16 de Anfp

POLÉMICA MEDIDA REGULA EL MERCADO DE TRANSFERENCIAS EN EL FÚTBOL CHILENO

a su contratación dado el artículo 
16. En el caso de Orellana, él ya 
había finalizado su vínculo con 
Colo Colo, lo que podría haber en-
caminado su contratación. UdeC 
recibió el visto bueno desde la Anfp 
y el camino  parecía libre, pero si 
los reclamos de los clubes llegaban 
al Tribunal de Disciplina, que es 
autónomo, el Campanil arriesgaba 
sanciones que podrían haber ter-
minado hasta en resta de puntos. 
El club declinó, por lo mismo, de la 
contratación de Orellana. 

“No quisimos exponernos a tener 
un jugador mal inscrito ni que nos 
pasara lo de Deportes Temuco, por 
ejemplo”, ratificó el presidente de 
la rama de fútbol de UdeC, Mario 
Rodríguez, agregando que “no sé 
qué será de Nicolás Orellana. Te-
níamos mucho interés en traerlo, 
pero no se pudo. Anfp nos autorizó, 
pero era peligroso si llegaba”.  

 
 A ingeniárselas 

La medida implica también un 
desafío para los clubes. A mitad de 
año Colo Colo o U. de Chile, por 
ejemplo, ya no se podrán reforzar 
con jugadores que estén brillando 
en Antofagasta, Audax o Palestino, 
por nombrar algunos equipos. Los 
ojos apuntarán o a Primera B o al 
fútbol extranjero.  

Iquique así lo hizo e incorporó a 
Carlos Sierra y Edwuin Pernía, am-

Liderado por Gamadiel 
García, el sindicato espera 
modificaciones en las bases 
para que no hayan más 
casos como los de Orellana.

Sifup busca evitar 
casos en 2019

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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algunos jugadores tienen un gran 
semestre y buscan dar un salto, pero 
la regla hasta mejora las relaciones 
entre los clubes”. 

 
¿Volverá a pasar? 

Desde la Anfp ratifican a Diario 
Concepción que casos como el de Ni-
colás Orellana no se repetirían. Y por 
un tema lógico. “Tras el Torneo de 
Transición, los contratos de los clubes 
con sus jugadores duran hasta final de 
temporada. Así, no habrá vínculo que 
expire a mitad de año”, señalaron. 

Orellana parece haber sido el 
gran perjudicado con la nueva re-
gla. Hay otros casos como los de 

Mauricio Pinilla 
o Nicolás Pe-

ric, pero  
t i e n e n  

matices 
d i s t i n -
tos. 

En el 
lugar del 

d e l a n -
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tero azul, problemas entre él y 
Universidad de Chile más una su-
puesta partida a Colón de Santa 
Fe terminaron con la dirigencia 
nacional vendiendo los derechos 
federativos del jugador al club 
argentino. Pinilla demandó a la 
“U” y sigue sin club,  
Mientras que el experimentado 

arquero, al igual que Orellana, ter-
minaba su contrato con Audax Ita-

liano, pero desde La Florida op-
taron por no renovárselo. Así, Ni-
colás Peric terminó fichando por 
Rangers de Talca, club de Prime-
ra B, pero lugar donde el portero 
quería ir y tiene grandes posibili-
dades de terminar su carrera. 

 
Voz del Sifup 

Pasó por la zona como jugador  
lila y acerero, pero desde hace un 
par de años vela por la integridad de 
los futbolistas nacionales como pre-
sidente del Sindicato Interempresa 
de Futbolistas Profesionales. 

¿Qué opina Gamadiel García 
del artículo 16?  “Para nosotros 
(Sifup) no corresponde por la limi-
tancia que implica para el futbo-
lista que queda sin contrato la-
boral a mitad de temporada. 
Como sindicato, propusimos al 
directorio que los casos como el 
de Nicolás Orellana, no estuvieran 
contemplados en la norma, pero 
como ya estaban las bases del tor-
neo y para cambiarlas debe haber 
una aprobación del 100% de quie-
nes componen el consejo de pre-
sidentes de la Anfp, el directorio 
de la asociación estimó que estos 
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casos serían analizados y tendrían 
el “ok” dependiendo el caso”, dijo 
el ex volante. 

 
Pudo llegar, ¿o no? 

El caso de Orellana fue aborda-
do  desde otra arista por García 
quien aseguró que el ex Colo Colo 
perfectamente podría haber ficha-
do por el Campanil. “No solamen-
te en el fútbol, sino que en la vida, 
tú no puedes tener certezas de que 
nadie te denunciará o reclamará 
por una decisión. UdeC quería que 
todos los clubes se comprometie-
ran a que ninguno denunciaría, 
pero eso es imposible de lograr. 
Como ese 100% de certeza no esta-
ba, UdeC tomó la decisión de no 
contratarlo”. 

Si el Campanil sumaba a sus filas 
al ex Colo Colo, la posibilidad de 
que hubieran denuncias de parte 
de otros clubes era muy amplia y el 
castigo sería en puntaje. Según el 
presidente del Sifup, ante tal posibi-
lidad, la UdeC hubiese tenido el es-
cenario a favor para haber salido 
victorioso en una hipotética pro-
blemática. “Estaba el respaldo de la 
Anfp y la venia del sindicato, en caso 
de cualquier juicio que llevara a 
cabo el Tribunal de Disciplina. Es un 
riesgo entre comillas para los clubes, 
ya que tienes dos soportes funda-
mentales que te respaldan”. 

Cambio para 2019 
Con cierta molestia, Gamadiel 

comenta que “el libro de pases para 
este segundo semestre cerró, pero 
el artículo 16 sigue siendo tema. 
Hay que leer las bases, para eso es-
tán. Todos los dirigentes de los clu-
bes deben conocerlas. Pasó con la 
bullada inscripción del jugador de 
Deportes Temuco, por ejemplo”. 

Por lo mismo y, buscando que la 
situación no se repita de cara a la 
próxima temporada, el presidente 
del Sifup agregó que “trataremos 
que la interpretación del artículo 16 
esté escrita, para que no sea solo 
una interpretación del directorio, 
sino que esté dentro de las bases del 
torneo. Es muy difícil que casos así 
se puedan repetir, aunque todavía 
hay jugadores con contratos que 
venían de antes y cuya fecha de tér-
mino es ‘a mitad de temporada’. Son 
estos casos los que queremos evitar, 
como los que terminan su vínculo 
con un club o algunos que puedan 
ser despedidos por alguna institu-
ción a mitad de temporada”. 

Pero, ¿habrá voluntad desde la 
Anfp para realizar tal modificación en 
las bases? Gamadiel añadió que “es-
tamos proponiéndolo desde ya como 
directorio del sindicato. En la Anfp es-
tán trabajando en el cambio no sola-
mente de las bases del torneo, sino 
que de los estatutos de la Anfp, que 
muchas veces se contraponen un par 
de puntos con otros. Todos los te-
mas que hemos propuesto los vamos 
trabajando con tres o cuatro meses 
de antelación, pero no somos quienes 
hacemos los torneos ni aprobamos 
las bases. Deberíamos estar adentro, 
ya que somos parte importante del 
desarrollo del fútbol”.  

 
Ellos sí pueden 

Son varios los jugadores que su-
maron muy pocos minutos por sus 
clubes en Primera División. Uno 
de ellos es Hardy Cavero, quien 
jugó solo 86’ por Antofagasta. En el 
Campanil, en tanto, Esteban Flores 
solo entró dos veces (ante Huachi-
pato y Colo Colo) pasado el minu-
to 90. José Luis Sierra en Unión Es-
pañola acumula apenas once mi-
nutos en cancha, Armando Cooper 
en U. de Chile suma 111 en tres 
partidos, entre otros con muy poca 
participación. En su caso, a esta 
altura del año no les queda otra 
que seguir luchando día a día por 
un cupo pero, ¿qué pasa con quie-
nes no acumularon ni siquiera una 
citación o un minuto en cancha en 
el primer semestre? ¿podían ellos 
cambiarse de club?  

Ejemplos de ello son el defensa 
Eric Ahumada y el volante Mikel Ar-
guinarena, de Huachipato. o Leandro 
Benegas, delantero de U. de Chile, 
antes de que comenzara el segundo 
semestre. En el caso de ellos tres y 
otros más de distintos equipos que 
no sumaron minutos, sí podían cam-
biar de equipo. “Esos jugadores no te-
nían inconveniente alguno para ir a 
otra institución”,  ratificó Gamadiel.  

 
¿Y Pinilla? 

¿Qué pasa con el ex delantero azul 
Mauricio Pinilla? García sentenció 
que “a él no le llegaron ofertas de 
Primera División, por eso no firmó 
por ninguno. El libro de pases ya ce-
rró y solo puede llegar a un club de 
Primera B, de Segunda División Pro-
fesional, o lógicamente también la 
alternativa de ir al extranjero”.

Sumó 502 minutos en diez 
partidos por Colo Colo y el 
libro de pases en Primera B ya 
cerró. El delantero podría jugar 
en este semestre en Segunda 
Profesional o fuera del país.

Nicolás Orellana 
sigue cesante

La medida obligó a los 
clubes a ver más allá de la 
Primera División al 
momento de reforzarse. 
Esa fue la tónica hace unas 
semanas.

A mirar Primera B 
o al extranjero

ANDRÉS OREÑA P.
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AgendaSemanal

Liga Nacional femenina 
Fecha 18, ZonaCentro 
 
- Sergio Ceppi vs Universidad de 
Concepción, sábado, gimnasio 
Sergio Ceppi

Tribuna Deportiva

Handball

Handball

Primera División masculina 
Fecha 21 
 
- Curicó vs Universidad de Concepción, viernes a 
las 20 horas, estadio La Granja 
- Huachipato vs Antofagasta, sábado a las 17.30 
horas, estadio Huachipato-CAP Acero 
 
Segunda División masculina 
Fecha 17 
 
- Deportes Recoleta vs Fernández Vial, domingo a 
las 16.30 horas, estadio por confirmar al cierre de 
esta edición 
 
Tercera División masculina 
Fecha 22 
 
- Caupolicán vs D. Concepción 
- D. Tomé vs Pilmahue 
- Colegio Quillón vs Chimbarongo 
- República Independiente de Hualqui vs D. Lota. 

Quinta Copa de las Comunicaciones de Enap 
Copa de Oro 
 
- Corporativos vs TVN, final, miércoles a las 22.30 
horas, gimnasio Club Deportivo Enap 
- Biobío Chile vs TVU, tercer lugar, miércoles a las 
21.30 horas, gimnasio Club Deportivo Enap 
 
Copa de Plata 
 
- Diario Concepción vs Canal Regional, final, hoy 
a las 22.30 horas, gimnasio Club Deportivo Enap 
- Institucionales-Lpem vs La Estrella del Sur, hoy 
a las 21.30 horas,  gimnasio Club Deportivo Enap 
 
Liga Effc 2018 
Fecha 1 
 
- Futmagol vs Medicina, hoy a las 20 horas, Siete 
Fútbol 
- Effc Yellow vs Unab, hoy a las 20 horas, Siete 
Fútbol 
- Effc Blue vs ATR, hoy a las 20 horas, Siete Fútbol 

Top 8, torneo central 
Fecha 10 
- Old John’s vs Troncos, sábado a 
las 15.40 horas, cancha Fundo El 
Venado

Marihuana y adolescentes 
  

Señor director: 
No es un secreto que el 

consumo de marihuana en 
Chile ha aumentado en los úl-
timos 5 años, especialmente 
en adolescentes entre 12 y 17 
años. Según los últimos datos 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) sobre 
el uso de drogas en América, 
Chile es el país con mayor 
consumo de marihuana en la 
Región. En ese mismo estudio 
publicado en el 2015, se des-
taca que en Chile se percibe el 
acceso a este tipo de drogas 
como una tarea difícil, en 
contraste, la tasa de consumo 
supera a los demás países de 
América Latina.  

En relación a esto, llama la 
atención que los adolescen-
tes subestimen el daño que, a 
largo plazo, la marihuana po-
dría causar a nivel de orga-
nismo, dado por la creencia 
popular es que el consumo 
de esta hierba es inofensivo.  

Si bien se ha avalado el uso 
medicinal de ciertas prepa-
raciones de cannabis, como 
tratamiento paliativo del do-
lor, epilepsias y otras patolo-
gías; el consumo recreacio-
nal indebido, sin control de 
las dosis, puede generar pro-
blemas de salud, como dis-

minución paulatina de la 
función respiratoria, desa-
rrollo de Epoc, intoxicacio-
nes y conocidos efectos a ni-
vel psicosocial, debido al 
daño en el nivel del sistema 
nervioso. 

La discusión actual sobre 
la legalización de la marihua-
na debe hacer la distinción 
necesaria entre uso medici-
nal y uso recreacional, pues 
un sector muy vulnerable de 
nuestra sociedad se puede 
ver seriamente afectado. 

 
Maite Rodríguez 
Académica Escuela Química 
y Farmacia U. Andrés Bello 
 
Lesiones lumbares 
  

Señor director: 
La higiene postural y la er-

gonomía son dos condicio-
nes necesarias para prevenir 
lesiones en la espalda al rea-
lizar actividad física; sin em-
bargo, hoy muchos hábitos 
de los niños en sus ratos de 
ocio perjudican su columna. 

Largos periodos frente al 
televisor, mirar el celular, vi-
deo juegos y sentarse de ma-
nera inadecuada son algunos 
de los causantes de alteracio-
nes en su columna vertebral, 
cuya función principal es ser 
el eje del cuerpo y proteger la 

médula espinal. Por lo tanto, 
cualquier alteración puede 
mermar la capacidad de 
practicar algún deporte. 

Si bien es cierto patologías 
asociadas a alteraciones pos-
turales se relacionan igual al 
sedentarismo y a la obesidad, 
quienes hacen actividad de-
portiva pueden sufrir la alte-
ración del funcionamiento 
normal de sus extremidades 
y, asimismo, generar enfer-
medades como la hipercifosis 
y escoliosis. 

En todos los casos, lo ideal 
es la prevención, para lo cual 
es necesario ajustar la silla 
frente al computador de ma-
nera adecuada, utilizar el ce-
lular a la altura de la cabeza y 
sentarse de manera correcta. 
Pero ya si existe malestar, lo 
recomendable es consultar a 
un traumatólogo especialis-
ta en columna que derive a 
un tratamiento de kinesiolo-
gía tradicional o también se 
puede recurrir a la Quiropra-
xia, a través de la cual se pue-
den hacer ajustes vertebra-
les, y corregir y darle impulso 
a la columna para que el sis-
tema nervioso central fun-
cione de manera óptima. 

 
Gustavo Belmar  
Docente Escuela de 
Kinesiología Udla
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Handball

Manquimávida Trail 
 
- Competencia está programa-
da para el domingo 26 de agos-
to, desde las 9 horas con pun-
to de partida en Pedro Aguirre 
Cerda 52 (Gimnasio Munici-
pal) de Chiguayante. Organi-
zada por el Club Atlético Chi-
guayante, contempla distan-
cias de 11 y 23 kilómetros. Pre-
cios de inscripción son $20 mil 
más cargos para los 11K y $25 
mil más cargos para los 23K. 
Más información en correo atle-
ticochiguayante@icloud.com 

Corrida familiar Coronel 
 
- Competencia programada 
para el domingo 26 de agos-
to, organizada por la munici-
palidad de Coronel (Oficina 
de Deportes, Departamento 
de Salud, Departamento de 
Educación) y Fundación Las 
Familias. Comenzará a las 
10.30 horas, en la Plaza de 
Armas de la comuna. Catego-
ría única de 5K, inscripcio-
nes gratuitas a través del 
correo corridafamiliar@coro-
nel.cl

Handball

Liga A1 femenina 
- Deportivo Alemán vs Villa Ale-
mana, sábado a las 15 horas, Poli-
deportivo del CDA San Pedro de 
la Paz 
- Universidad de Concepción vs 
Boston College, sábado a las 15 
horas, Casa del Deporte 
- Deportivo Alemán vs Colo Colo, 
domingo a las 15 horas, Polidepor-
tivo del CDA San Pedro de la Paz 
-  Universidad de Concepción vs 
Stadio Italiano, domingo a las 15 
horas, Casa del Deporte

Cuestión de Análisis. Debate y opiniones de la actualidad regional y 
nacional con la participación de destacados panelistas. Esta tarde, 
desde las 19.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Dialogando con la Ciencia. Nos dedicamos a conocer y difundir los 
principales avances e investigaciones en los distintos campos 
científicos, principalmente dentro de la Universidad de Concepción. 
Conducen la periodista Karen Candia. Miércoles, desde las 19 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.
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E
ra parte de las inferiores de 
Huachipato donde no des-
puntaba como lateral dere-
cho, primero en la Sub 13 y 

luego en la Sub 14 del club acerero 
cuando, inesperadamente, un de-
porte diametralmente distinto tocó 
la puerta de su inquieta juventud. 
De partida, no se jugaba con el pie, 
sino con la mano, y el verde pasto 
ya no era parte del ambiente, que 
ahora se cambiaba por el parquet 
o la madera pintada.    

Claro, a esa altura, cuando re-
cién cursaba tercero medio y un 
amigo lo invitó a “parchar” en un 
partido del Instituto San Pedro, 
Mauricio Jara no se imaginaba que 
el vóleibol cambiaría su vida y le da-
ría las mayores alegrías que pudo 
imaginar en el deporte. “Un amigo 
necesitaba gente para jugar así es 
que le fui a ayudar y mostré condi-
ciones de inmediato, a esa edad ya 
medía 1,78 metros (hoy se eleva 
por el metro y 90 centímetros) así 
es que el profesor me invitó a seguir. 
Reconozco que ese juego de con-
junto tan típico del vóleibol me se-
dujo, eso de que todos trabajen por 
un mismo fin; no me di cuenta 
cuando ya era parte de la selección 
del colegio y había cambiado defi-
nitivamente los ‘chuteadores’ por la 
zapatillas y rodilleras”, cuenta. 

También, casi en un suspiro, al 
año ya era convocado por primera 
vez a la selección regional. “Es que 
se me hizo relativamente fácil 
aprender en el sentido de la proac-
tividad, de ir a la pelota. El  que yo 
haya hecho fútbol me ayudó mu-
cho, por ejemplo, para llegar a pe-
lotas con los pies, o a tirarme sin te-
mor hacia la pelota. Hay niños que 
cuando recién parten, tienen ese 
miedo de tirarse o saltar, cosas que 
yo ya tenía un poco más desarro-
llado al haber jugado de defensa en 
Huachipato. Por eso,  los profeso-
res decían que yo podía servir, por-
que venía con eso incorporado y al 
año ya me habían llamado de la 
selección regional; de ahí no paré 
más”, rememora.  

 Punto a favor fue que, pese a su 
estatura, se desarrolló como arma-
dor, siendo uno de los más altos en-
tre los universitarios en esta fun-
ción. “Me faltaban  condiciones téc-
nicas, pero más que nada cuando 
uno juega vóleibol, lo primordial es 
la altura”, asevera.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El espigado armador es una de las 
figuras de su equipo que, en esta 
temporada, va por desafíos mayores 
tanto en el campeonato Adesup como 
también en el Nacional de la  
institución. 

MAURICIO  JARA, VOLEIBOLISTA

En el cuadro sampedrino estuvo 
cerca de dos años, “se estaba for-
mando recién, partió como taller 
en la municipalidad y yo iba  para 
no perder el ritmo, me gustaba te-
ner un entrenamiento constante. 
Ahora yo sé que se está formando 
el club”, cuenta.  

Su paso por la selección regional, en 
tanto, tuvo dos etapas que, según el ju-
gador, fueron claves en su desarrollo. 
“La primera fue en la serie Sub 16 y fue 
una prueba exigente, porque si uno no 
rendía, siempre había otro compañe-
ro atrás esperando su oportunidad, 
había mucha competencia, pero muy 
sana con harto compañerismo. Ahí 
estuve un año y después pasé a la se-

lección más adulta bajo las ór-
denes del profesor Julio 

Orellana, donde al-
cancé a jugar un 

semestre porque 
estaba en el 
tope de edad. 
Fue todavía 
más difícil, ha-
bía el doble de 
gente y ya una 
pelota mala, 
te significa-
ba salir. El 
‘profe’ era 
muy estric-
to, pero eso 
me entregó  
un nivel dis-
tinto, de 
esas cosas 
a p r e n d í  

mucho y mi 
juego se vio for-
talecido”, sub-
raya. El semes-
tre siguiente, 
antes de salir 

de cuarto me-
dio,  se dio maña 

para jugar en el 
equipo sparring de 

la UdeC junto a un 
compañero del Insti-

tuto San Pedro. Des-
pués vendría un nuevo 

paso, la universidad. 
 

El salto final 
El paso siguiente de 

Mauricio Jara fue entrar a 
estudiar Ingeniería en 
Construcción al Duoc UC, 
desde donde seguiría liga-
do con mayor intensidad al 
deporte integrándose a la 
liga Adesup. “Yo era un ju-
gador formado, así es que 
inmediatamente me uní 
al equipo de la universi-
dad donde ya estaba la en-
trenadora, Natalia Garri-
do. En principio éramos 
unos 10, pero sólo un par 
sabíamos jugar, por lo 
que junto a la profesora 
se hizo un gran trabajo 

para llegar a lo que somos 
ahora, un equipo bastante 

más competitivo”, clarifica. 
“Antes Duoc siempre termina-

ba último en la tabla, pero cuan-
do llegué en 2015 salimos terce-

ros de la Copa de Plata, al año si-
guiente fuimos campeones y en 
2017 terminamos segundos detrás 
de la UBB. Este año estuvimos a 
punto de clasificar a la Copa de 
Oro, ganamos 3-2 a la UDD y nece-
sitábamos un 3-1, hubiese sido es-
pectacular, pero igual es merito-
rio y nos enfrentaremos a Inacap, 
UDD, Virginio Gómez y USM; por 
juego me atrevería a  decir que va-
mos por el título”, añade. 

Porque si hay algo que Mauricio 
quiere dejar, es su huella personal. 
“Cuando recién entré  lo único que 
quería era jugar por mi universidad 
y en el tiempo que he estado, me in-
centivó subir el nivel del equipo. 
Adesup fue un cambio muy grande 
para alguien que venía de Adicpa, te 
encuentras con jugadores de muy 
buen nivel, diría que Adesup ha sido 
primordial, cuatro años en los que 
me he enfrentado a todas las univer-
sidades y jugadores. Me siento satis-
fecho con lo que he aportado a mi 
universidad, aunque creo que toda-
vía puedo hacer más, dejar una mar-
ca; siempre me ha gustado dejar 
marcas, en mi colegio pude hacerlo 
ganando un par de copas y hoy en 
día tengo varias metas por delante”, 
detalla. 

Además de la Copa de Plata de 
Adesup, Mauricio se refiere al Na-
cional Duoc que disputará a fines de 
año. “En los juegos universitarios del 
Duoc participan sus 17 sedes y esta 
temporada es un objetivo primor-
dial para nosotros. Nunca hemos sa-
cado un primer lugar, hay equipos sú-
per competitivos con jugadores que 
participan en la Liga A1 y nuestro  
mejor resultado fue un quinto pues-
to el año pasado. En esta ocasión se 
disputa en  noviembre, como siem-
pre en Santiago y la meta es superar 
lo de 2017, para ello contamos con 
algo muy positivo como es tener el 
mismo plantel por segundo año con-
secutivo, lo que permite un fiato ma-
yor que se nota en el juego. Nos co-
nocemos, sabemos a que pelotas lle-
gamos, como armador conozco a 
mis jugadores y sé qué pelota le aco-
moda a cada cual. Ojalá resulte todo 
bien”, expresa.  

Aunque esos no serán sus únicos 
desafíos, porque como acostum-
bra, Mauricio tiene su talento repar-
tido en más frentes. Otro de ellos es 
el CD Huachipato, club donde lleva 
siete meses y con el cual marcha lí-
der de la Liga Sur. “Ahí somos 13 
equipos y nos medimos a represen-
tativos como Nacimiento, Lebu, 
Hualqui, Lota, Coronel, San Pedro 
de la Paz, Los Ángeles y CD Alemán. 
Se trata de otra prueba bonita, Hua-
chipato nunca ha ganado la liga y 
hacerlo ahora sería notable como 
grupo para que quede en la historia. 
Insisto que no me gusta irme de 
una parte sin dejar una marca, es 
algo que he aprendido y poder ga-
nar todo lo que queda en este 2018, 
sería perfecto”, finaliza.

En tres 
frentes 

Pasó el 
tiempo y Mauri-
cio ya estaba en 
la  selección re-
gional, en el 
equipo del cole-
gio y hasta en el 
combinado de 
San Pedro de 
la Paz, su co-
muna. Pasos 
que él repasa 
con cariño. 
“Entrenaba de 
lunes a lunes, 
los fines de se-
mana tenía 
campeonatos, 
pasaba muy 
poco tiempo en 
casa y ahí el 
apoyo de mi fa-
milia fue fun-
d a m e n t a l ,   
ellos siempre 
supieron que 
mi vida giraba 
en torno al de-
porte”, comenta.  

La maestría del sampedrino que arma 
la estrategia en la malla del Duoc 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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El tenis de mesa y la 
natación van rumbo 
al Nacional Ldes 

Los batidos frutas contienen, 
en general un bajo aporte caló-
rico, pero a su vez gran canti-
dad de vitaminas, minerales y 
fibra dietética. Destaca la vita-
mina C, que es un potente an-
tioxidante, ayuda al desarrollo 
de dientes, encías, huesos y car-
tílagos, a la cicatrización de he-
ridas y producción de coláge-
no. Evita igual el envejecimien-
to prematuro, contribuye a 
mejorar la absorción del hierro,  
reduce la aparición de enfer-
medades degenerativas como 
arteriosclerosis, cáncer y alzhe-
imer, y previene las infeccio-
nes y resfríos.  

Se encuentra en mayor can-
tidad en el kiwi, naranja, fresas, 
papaya, limón y melón. Otra de 
las vitaminas que encontramos 
en las frutas es la A (beta-caro-
teno), que mejora considera-
blemente la visión, ayuda a ver 
mucho mejor en la oscuridad, 
es antioxidante, contribuye a 
mantener la piel sana, a la for-
mación de dientes, encías, hue-
sos, uñas y cabello.  

Es muy importante para pre-
venir enfermedades infeccio-
sas, especialmente aquellas del 
aparato respiratorio, pues crea 
barreras que impiden el paso 
de ciertos microorganismos 
bacteriológicos. Se encuentra 
básicamente en frutas amari-
llas, rojas y verdes como el ca-
qui, damasco, níspero, duraz-
no, melón, papaya y mango. 
También es importante men-
cionar su aporte de vitamina E, 
antioxidante que protege el te-
jido corporal del daño causado 
por sustancias llamadas radi-
cales libres. Estos radicales 
pueden dañar células, tejidos y 
órganos, y se cree que juegan 
un papel en ciertas afecciones 
relacionadas con el envejeci-
miento.  

También ayuda a mantener 
el sistema inmunitario, contri-
buye a la formación de glóbu-
los rojos, de igual manera a di-
latar los vasos sanguíneos y a 
impedir que la sangre se coagu-
le dentro de ellos. Está presen-

Batido de frutas
Edison Hormazábal 
Nutrición y Dietética 
Universidad del Desarrollo

te en frutas como el durazno, 
papaya, damasco y mango.  

En cuanto al aporte de mi-
nerales, destaca el potasio, que 
contribuye a regular el balance 
de agua en el organismo y a 
mantener la presión sanguínea 
normal. Se encuentra en el plá-
tano, ciruelas, naranja, kiwi, da-
mascos y melón.   

La fibra dietética se encuen-
tra en todas las frutas, sus prin-
cipales funciones son dismi-
nuir la absorción de la glucosa 
de los alimentos, manteniendo 
niveles más controlados de gli-
cemia. Además, contribuye a 
disminuir los niveles de coles-
terol y con ello baja también el 
riesgo cardiovascular, aumen-
tar la sensación de saciedad y 
ayuda a mejorar el tránsito in-
testinal, previniendo con ello 
la constipación.  

La recomendación es de to-
mar un vaso de jugo de fruta na-
tural al día, tratando de ingerir 
cada día uno de una fruta de un 
color diferente, para conseguir 
un mayor y variado aporte de 
vitaminas y sales mineral. No se 
aconseja más, ya que se supera-
ría la recomendación de la in-
gesta de fruta al día y con ello el 
consumo de carbohidratos y de 
calorías. Es importante com-
plementar estos jugos de fruta 
con leche descremada y algún 
tipo de fibra como chía, linaza 
o salvado, entre otras.  

Con ello disminuimos el indi-
ca glicémico del jugo, con la 
consiguiente elevación de la gli-
cemia, logramos un mayor 
aporte de ácidos grasos omega 
3 y generamos un mayor nivel 
de saciedad en las personas que 
los consumen.

El consejo es tomar un 
jugo de frutas al día, e ir 
cambiando el color de la 
fruta cada jornada. 
Además, combinarlo con 
leche descremada y 
fibra. 

Recomendación 
para el día

O
tra actuación de nivel 
tuvieron los represen-
tantes de las universi-
dades locales que fue-
ron parte del Segundo 

Zonal Sur de Natación Ldes que 
se llevó a cabo en la Región de la 
Araucanía. 

La delegación de Bío Bío viajó 
hasta la piscina del Polideportivo 
Rufino Bernedo en la ciudad de 
Temuco, donde demostró su gran 
momento para imponerse en la 
clasificación general y repetir lo 
hecho en la primera versión reali-
zada en la Piscina Municipal de 

Mientras los nadadores de las 
universidades locales brillaron a gran 

nivel en el Zonal Sur realizado en la 
Región de la Araucanía, los 

tenimesistas de la zona dieron 
importantes pasos con miras al 

Nacional de la disciplina que se llevará 
a cabo a fin de año. 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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del domingo 2 de 
septiembre se comenzará a 
disputar la 2ª fecha del 
Taekwondo Ldes Bío Bío en 
el gimnasio de la UBB.

horas
9:00
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Santa Juana, en julio pasado. 
Y, tal como en la fecha ante-

rior, fueron los representantes de 
la  Universidad de Concepción 
quienes volvieron a situarse en 
los primeros lugares de las dife-
rentes pruebas, tanto en damas 
como en varones.  

Así aconteció con Eric Muller, 
quien obtuvo el primer lugar en las 
competencias de 50 y 100 metros 
estilo mariposa, y 400 metros com-
binado. Lo mismo que Constanza 
Guajardo, quien lideró las pruebas 
de 200 metros combinados, y de los 
50 y 100 metros estilo libre. 

Pero los alumnos de la UdeC no 
fueron los únicos que brillaron en 
las aguas de la Araucanía, ya que 
sus compañeros de la Universidad 
Andrés Bello también tuvieron 
mucho qué decir en los puestos 
de podio. Entre otras categorías, la 
delegación de la Unab se quedó 
con el primer lugar en los 50, 100 
y 200 metros estilo pecho a través 
de Vicente Escobar, mientras que 
Wladimir Guzmán hizo suyo los 
200 metros combinados y Lucas 
Crisosto se apuntó con los 200 me-
tros mariposa. 

Lo propio hicieron los depor-
tistas del  Instituto Profesional 
Duoc UC, Santiago Beltrán, gana-
dor en la prueba de 50 metros es-
tilo pecho, seguido de los tam-
bién penquistas, Sebastián Jara e 
Ignacio Bustos. 

Finalmente, de manera indivi-
dual, pero también representando 
a sus respectivas instituciones, 
Aníbal Barrera (U. Tecnológica de 
Chile) tuvo supremacía en los 200 
y 400 metros libres, mientras que 
por su parte Elías Parra (Instituto 
Profesional Virginio Gómez, sede 
Chillán), se quedó con el segundo 
lugar en la categoría 50 metros 
mariposa. 

 
UBB manda con la paleta 

Altas expectativas habían en 
torno al inicio de la 2ª fase del tor-
neo masculino de Tenis de Mesa 
Ldes Bío Bío. Finalizada la etapa 
inicial del campeonato masculi-
no, se conformaron dos grupos 
de acuerdo a la ubicación de cada 
equipo en la tabla. 

De esa manera, el Grupo Ldes 
(o grupo A), quedó integrado por 
la UST, UBB, Unab e Inacap sede 
Los Ángeles, en tanto que el Gru-
po Plata (o grupo B), lo pasaron a 
constituir Inacap, Ucsc, UdeC y 
Duoc UC. 

Por eso se decía que  todo podía 
pasar en esta cuarta fecha, donde 
se verían las caras los mejores ante 
los mejores, con cada tenimesista 
intentando sumar la mayor canti-
dad de puntos para su institución. 

 Luego de rápidos partidos dispu-
tados en el gimnasio C de la Univer-
sidad de Concepción, hubo un predo-
minio claro de la UBB que, en triun-
fos sucesivos, se impuso 3-0 a Inacap, 

Patadas de poder 
Otro deporte que sigue avan-

zando rumbo a la final nacional es 
el taekwondo, que confirmó la rea-
lización de su segunda fecha para 
el próximo domingo 2 de septiem-
bre en el gimnasio de la UBB. 

En la primera jornada, el equipo 
que reunió mayor cantidad de me-
dallas fue la UdeC, pese a lo cual 
también destacaron deportistas 
de diferentes casas de estudio que 
se llevaron preseas de oro.  

Entre los principales se cuentan 
Pablo de la Fuente (Unab) en la 
categoría Avanzados -58 kilos; Ro-
berto Delgado (UBB) en Interme-
dios 68-80 kilos; Oscar Mora (Ipvg) 
en Avanzados +80 kilos; Camila 
Canales (UDD) en Principiantes -
49 kilos, y Thalia Pérez (USM) en 
Principiantes +67 kilos. 

A diferencia de torneos pasa-
dos, este año la convocatoria de 
deportistas por institución fue ili-
mitada, lo que hizo que en la com-
petencia de junio se inscribiera 
casi un centenar de competido-
res, cantidad que se espera, sea si-
milar en esta segunda fecha.

De manera seguida ganó el 
equipo de la UBB para 
quedarse con el podio en la 
4ª fecha del tenis de mesa 
masculino Ldes.

partidos
3

Los Ángeles y a Unab, y 3-1 a UST. 
Mención particular merecen los 

exponentes de la Universidad Tec-
nológica de Chile, sede Los Ánge-
les (Inacap LA), cuyo destacado 
desempeño hizo olvidar su cali-
dad de novatos en esta competen-

cia, al ubicarse entre los equipos 
favoritos del grupo Ldes. 

De los cuatro equipos del Grupo 
A, dos clasificarán para la Final 
Nacional de la disciplina, que se 
desarrollará entre el 26 y el 28 de 
octubre en Santiago. 

FOTO:ADESUP

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Los amantes del rugby disfrutaron de 
un gran partido en Tineo Park. Por la oc-
tava fecha del Torneo Nacional de Clubes, 
Los Troncos se enfrentaron a Old Boys. El 
enfrentamiento concluyó en 20-27, dejan-
do al equipo de verde con una derrota.

FLORENCIA CUBILLOS y Florencia Gómez. 

GABRIELA ALLENDES y Cristián Navarro. 

GERMÁN NEUMANN, Germán Neumann y Gerd Neumann.

HUGO SMITH, Michelle Smith e Ignacio Moena. VICENTE VELASCO, Gonzalo Zamora y Felipe Valderrama.LUCAS HADDAD, Lucas Wallace y Sebastián De Lorenzo.

IGNACIO ESPINA  
y Rodrigo 

Bellemans.Los Troncos 
vs Old Boys 

Verónica Lamperti / veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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MOTORES ‘18
Ford Ecosport 
Storm, agresivo 
nivel Raptor

Sólo semanas después de lanzar la 
nueva Santa Fe, Hyundai también pre-
sentó la renovación de otro de sus SUV 
exitosos como es la Tucson. 

La facelift que recibió el modelo 
tiene como principales novedades 
una nueva máscara, focos delanteros 
y traseros más estilizados con tecno-
logía LED, y llantas rediseñadas. 

El nuevo Tucson mantiene las di-
mensiones de su antecesor,  con una ca-
pacidad de carga de hasta 488 litros. 

Dentro de su amplio equipamiento 
según versión, destaca una radio touch 
flotante de 7” con entrada AUX, USB, 
Apple Car Play & Android Auto, luces 
delanteras y traseras LED, asiento de 
conductor eléctrico, asientos delante-
ros calefaccionados y detector de pun-
to ciego, entre otras características. 

En Chile el modelo se comercia-
lizará en 11 versiones, 6 bencineras 
y 5 diésel. Las gasolineras utilizarán 
un motor 2.0 litros con 153 HP y 192 
Nm de torque a 4.000 rpm, el que 
puede ir asociado a una transmi-
sión manual o automática de seis 
velocidades. 

En tanto, para las versiones diésel 
2.0 litros con 182 caballos de fuerza y 
un par máximo de 400 Nm entre las 
1.750 y 2.750 rpm, pero que ahora pue-
de ir asociado a una nueva caja auto-
mática de ocho velocidades o a una 
manual de seis marchas. 

Para el mercado chileno la nueva 
Tucson tendrá un precio que va desde 
los $12.590.000 de la versión TL 2.0 
MT Plus FL, hasta los $23.590.000 de 
la TL 2.0 CRDI E6 AT 4WD Limited FL.

Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

tir al auto leer las diferencias en tér-
minos de adherencia en el camino, 
y poder entregar estabilidad y segu-
ridad, entre otras características. 

Dentro de los sistemas Ford tam-
bién anuncia en este modelo una 
nueva calibración para la dirección 
asistida que reduce en un 40% las vi-
braciones y mejora en un 15% la ab-
sorción de impactos, algo que au-
menta el confort a nivel conductivo 
del vehículo. 

En términos de equipamiento, 
entrega una performance basada 
en la hasta aquí versión tope de línea 
TItanium, a lo que suma un interior 
en negro con tapiz de cuero y deta-
lles naranjos que le dan un comple-
mento más juvenil y deportivo. 

En lo que respecta a la seguridad 
destacan sus 7 airbags, control de es-
tabilidad con antivuelco, entre 
otros, más detalles importantes en 
términos de equipamiento como 
son el encendido con botón, el techo 
corredizo, cámara y sensor de retro-
ceso, por nombrar algunas de sus 
grandes comodidades. 

La nueva versión máxima de la 
Ecosport denominada Storm está 
disponible en el mercado nacional 
a un precio de $15.990.000.

Hyundai presentó 
el facelift del Tucson

U
n gusto para los amantes 
de la Ecosport de Ford 
es la nueva versión que la 
marca del óvalo trajo a 

Chile. La Storm viene a transformar 
el SUV compacto en un 4x4 agresivo, 
algo así como el hermano pequeño 
de la gran camioneta F150 Raptor. 

Su diseño agrada de entrada, con 
un look robusto generado en base a 
la exitosa camioneta de Ford, lo que 
hace que con letras negras en la pa-
rrilla se lea la palabra “Storm”, junto 
con llantas de 17’’, molduras oscuras, 
más logos distintivos del modelo en 
el cubreruedas, focos traseros meta-
lizados, espejos en la misma caracte-
rística, junto con detalles en el capot. 

Lo anterior lo complementa con 
un motor 2.0  Duratec GDI de 4 cilin-
dros, con 168 HP y 202 Nm de torque, 
asociada a una caja automática de 
seis velocidades, con la opción de 
paddle shift en el volante. 

Este motor, sumado a su tracción 
integran con distribución inteligen-
te de torque, entrega una notoria di-
ferencia en la experiencia conducti-
va con el resto de las versiones de la 
tradicional Ecosport. Lo anterior su-
mado a una suspensión que com-
plementa el sistema para así permi-

Subarú anuncia en Chile 
el nuevo Forester 2019

El nuevo Forester ya está en Chile. 
Uno de los modelos claves de Subaru 
fue presentado para el mercado local, 
con un mejorado motor con inyección 
directa de cuatro cilindros en motori-
zaciones de 2.0L y 2.5L, que ofrecen 
un equilibrio perfecto junto a un exce-
lente desempeño de manejo y cuidado 
del medio ambiente. 

El primero de ellos posee 156 hp 
y 196NM de torque a 6.000 rpm, 
mientras que el segundo 184 hp y 
239Nm de torque a 5.800 rpm. 

Lo anterior, viene asociado a una 
transmisión Symmetrical All Wheel 

Drive (SAWD) y tecnología X-Mode, en-
tregan un rendimiento de conducción 
excepcional y la capacidad todoterreno 
esperada de un SUV. 

Además, incluye las últimas tecnolo-
gías de Subaru como el sistema de asis-
tencia del conductor EyeSight, SAWD y 
X-Mode para mejorar capacidad de con-
ducción en todo terreno. 

Junto con ello, y en un gesto co-
mún de la marca, incluye la mejor 
tecnología en equipamiento, seguri-
dad y conectividad, para entregar la 
mejor experiencia conductiva clásica 
de la marca japonesa.

TEST DRIVE: 
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: 1ª Carrera (10)LADY CORTHORN  
   (13)PAF DADDY 
2ª Carrera (7)ZULFIKAR AGA  
   (5)LAZARUS 
3ª Carrera (6)BARCO FANTASMA  
   (1)IL TANGO AZUL 
4ª Carrera (7)EL GRAN FU FU  
   (6)MONTALVANO 
5ª Carrera (4)SUDAN COUNTY  
   (1)SAMAN 
6ª Carrera (7)CRISTAL ALAZAN  
   (1)LIFE IS GOOD 

7ª Carrera  (4)SIKRITER  
    (10)ATOM 
8ª Carrera  (1)LA PUNTITA  
    (4)OCEAN CATHEDRAL 
9ª Carrera  (2)CHINATOWN 
    (6)RECUERDO DE LUNA 
10ª Carrera (12)LA CAPERUCITA  
     (11)LA FUSTA 
11ª Carrera (10)BETANIO  
    (8)ULTIMO ADIOS 
12ª Carrera (11)ZERNIC  
     (4)VILLA IVANOVA

Programa hípico martes 21 de agosto

1ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “CAYITA MIA” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº1(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª)   
      
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (1) LA MAYI (Fast Company) 55 IVAN CARCAMO [EL WILLY]  
HUGO POZO V. 2º 4º (2) MILKAO (Cat Scan) 57 NELSON FIGUEROA [DON MEMO]  
HECTOR ESPINOZA N.  2º (3) MI MAJESTAD (Viscount Nelson) 55 N.N. [CORBATA VIEJA]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (4) VENUS STAR (Mayakovsky) 55 JOSE MOYA [COLICHEU]  
HUGO TORRES R. 12º 8º (5) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 LUIS AROS H. [TORRES R., HUGO]  
LUIS SOTO H. - Reap. (6) MAGISTRADA SAGAZ (Send Inth...) 55 LENNART P. SILVA (2) [BELGRANO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 10º (7) VAMOS A PRIMERA (Awesome P...) 57 VICTOR ORREGO [M S D]  
CARLOS CORDOVA A. 6º 3º (8) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 N.N. [JANIRA ELGUETA]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 5º (9) TE DE TAPIT (Fast Company) 57 RODOLFO S. DORES [CALUFO]  
RAUL VASQUEZ O. Deb. CHC (10) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 55 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. - - (11) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 57 MOISES DONOSO (4) [COLICHEU]  
ALBERTO PINOCHET P. 13º 3º (12) HAMPER (Awesome Patriot) 57 DANILO GRISALES [PARADISE]  
HUGO POZO V. 3º 2º (13) PAF DADDY (Scat Daddy) 57 GUSTAVO VERA [MATRIARCA]  
HUGO TORRES R. Deb. CHC (14) RAYO REAL (Fast Company) 57 CRISTIAN CARO [VAQUITA SABROSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 11º (15) NO ES DE AQUI (Fast Company) 57 JOSE SOLANO (1) [ANDALIEN] 
  
2ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “CERRO PINTADO” CONDICIONAL - 4 años y más No Ganadores - 1100 metros.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª);1ª DobleQuinela(C/3ª)    
     
JORGE LEON S. Deb. CHC (1) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 55 RODOLFO S. DORES [LO OROZCO]  
REINALDO BELLO B. 4º 8º (2) MUHAMMAD (Dangerous Midge) 57 JOSE SOLANO (1) [SANTA XIMENA]  
JUAN R. BERNAL C. 5º 4º (3) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 55 NELSON FIGUEROA [DON PEYUCO]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 8º (4) REINA ROMINA (Breathless Storm) 55 LUIS AROS H. [CARPAUPA]  
GERARDO MELO M.  2º (5) LAZARUS (Authorized) 57 GUSTAVO VERA [MULEVA]  
NELSON NORAMBUENA B. 9º 9º (6) PRAXIS (Lookin At Lucky) 55 CRISTIAN A. ROJAS [NUÑEZ G., CARLOS]  
LUIS SOTO H. 8º 3º (7) ZULFIKAR AGA (Buzzword) 57 LENNART P. SILVA (2) [BELGRANO]  
JULIO ESPINOSA N. 3º 5º (8) CHAO TIA (Tao Tio) 55 DANILO GRISALES [DELLAROSSA] 
  
3ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “CALCETIN HUACHO” HANDICAP - Indice 13 al 4 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª)    
     
JOAN AMAYA H. 3º 2º (1) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 57 DANILO GRISALES [CAMBALACHE]  
JULIO ESPINOSA N. 10º 1º (2) VYCTORINO (Victory Gallop) 60 LUIS AROS H. [MELEDMAR]  
REINALDO BELLO B. 6º 2º (3) DADDY YANKEE (Pyrus) 55 GUSTAVO VERA [CUREPTO]  
ANTONIO ABARZUA C. 1º 6º (4) MCGEE (Indy Dancer) 54 JELY BARRIL [MORALES M., LUIS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 5º (5) NIKER (Mayakovsky) 60 JOSE SOLANO [SILENCIO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 2º (6) BARCO FANTASMA (Soldier Of F...) 56 NELSON FIGUEROA [DESPACHERA]  
JOAN AMAYA H. - Reap. (7) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 59 JOSE MOYA [CAMBALACHE] 
  
4ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “CAMPEON DEL SUR” CONDICIONAL - 4 años Ganadores de 1, 2 , 3 y 4 Carreras - 1100 metros.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº2(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/5ª);1ª DobleQuinela(C/5ª) 
        
JOAN AMAYA H. 5º 12º (1) DAUPHINE D’OR (Mayakovsky) 57 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 1º (2) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 63 JOSE MOYA [ROUMEAU]  
REINALDO BELLO B. 3º 5º (3) SODA STEREO (Fast Company) 57 CRISTIAN CARO [BAYRON Y GENESIS]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (4) WITHOUT YOU (Dunkirk) 55 LUIS G. SOTO [MILNA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 3º (5) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 61 JOSE SOLANO (1) [PINTO]  
HECTOR ESPINOZA N. 6º 2º (6) MONTALVANO (Breathless Storm) 57 ANTONIO PEÑA [CORBATA VIEJA]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º (7) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 59 GUSTAVO VERA [CALUFO]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (8) YOU KNOW ME (Dylan Thomas) 59 MOISES DONOSO (4) [IGNACIO Y FELIPE]  
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 3º (9) CAMP LOTUS (Camp David) 59 LUIS AROS H. [TRES REYES]  
REINALDO BELLO B. 7º 7º (10) DON JAMILL (Send Inthe Clowns) 57 CRISTIAN A. ROJAS [BELLO B., REINALDO] 
  
5ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “CLUB CONCEPCIÓN” CLASICO - Handicap Libre - 1600 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;Exacta;Quinela;Trifecta;2ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª)      
   
HUGO POZO V. 2º 1º (1) SAMAN (Bluegrass Cat) 54 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON]  
HUGO POZO V. 5º 4º (2) PELUSO SOY (Ocean Terrace) 59 LUIS AROS H. [DON MEMO]  
JOAN AMAYA H. 6º 2º (3) SORPREZON (Pure Prize) 52 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS CORDOVA A. 1º 1º (4) SUDAN COUNTY (Sudan) 49 IVAN CARCAMO [JANIRA ELGUETA]  
 
6ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “CURAGUILLA” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;1ª Sextuple;3ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª);1ª DobleQuinela(C/7ª)  
       
ALBERTO PINOCHET P. 7º 4º (1) LIFE IS GOOD (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [EL GRILLO]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (2) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hu...) 56 RODOLFO S. DORES [LEONTINA]  
HUGO TORRES R. 5º 7º (3) NAO BAY (Neko Bay) 56 CRISTIAN CARO [TARARIRA]  
ANTONIO ABARZUA C. 5º 6º (4) PUDO SER (Authorized) 56 ANTONIO PEÑA [MONIN]  
REINALDO BELLO B. 8º 6º (5) AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer) 56 MOISES DONOSO [MIS POLLITOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 6º (6) MIRAMBEAU (Honor Code) 56 IVAN CARCAMO [ROSARIO DEL ALAMO]  
JULIO ESPINOSA N. 5º 5º (7) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 LUIS AROS H. [AMERICA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 5º (8) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 CRISTIAN A. ROJAS [STUARDO S., EDITH]  
 
7ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “CHAZARRETA” 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 Nº3(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/8ª)   
      
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (1) ROYAL ENGINEER (Thunder Gulch) 56 LENNART P. SILVA [DON AGUSTIN]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 7º (2) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 IVAN CARCAMO [HNOS. CHACANO]  
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. (3) ROCA DE ACERO (Send Inthe Cl...) 55 DANILO GRISALES [BULNES]  
LUIS SOTO H. - Reap. (4) SIKRITER (Newfoundland) 55 JOSE MOYA [BELGRANO]  
RAUL VENEGAS V. 6º 2º (5) CAMILA ANDREA (Send Inthe Cl...) 56 GUSTAVO VERA [JUAN DE TURQUIA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 3º (6) MISSIONERO (Dushyantor) 55 VICTOR ORREGO [MAJECO]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (7) MEHMED GIRAY (Send Inthe Cl...) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
NELSON NORAMBUENA B. 11º 11º (8) PISTOL KID (Minister’s Bid) 56 CRISTIAN A. ROJAS [EL MANZANA]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 2º (9) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 NELSON FIGUEROA [SEBA Y FRANCI]  
REINALDO BELLO B. 7º 3º (10) ATOM (Sighteeing) 55 MOISES DONOSO [A MIS PADRES]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 6º (11) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fort...) 56 JOSE SOLANO [CAIN]  
 
8ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “CLARK” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº3;Enganche;1ª DobleDeMil(C/9ª);1ª DobleQuinela(C/9ª)  
       
HUGO POZO V. 3º 4º (1) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 56 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
HUGO TORRES R. 7º 8º (2) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 LUIS G. SOTO [CONY Y ANTO]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 8º (3) MIRADA FELIZ (Multiplex) 56 NELSON FIGUEROA [ANGELINO]  
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 4º (4) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 56 JELY BARRIL [HIDALGO HERMANOS]  
REINALDO CHAMORRO B. 12º 8º (5) ABUELO HUGO (Big Ten) 56 MOISES DONOSO [GUERRERO]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 4º (6) MI MANTA (Entre Juanes) 56 VICTOR ORREGO [JATO]  
CARLOS CORDOVA A. 9º 9º (7) EL TALULA (Dunkirk) 56 LUIS AROS H. [GRAN XIME]  

HUGO TORRES R. 7º 4º (8) KONDORIACO (Saddad) 56 CRISTIAN CARO [PINCAM]  
JOAN AMAYA H. 6º 5º (9) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 56 JOSE MOYA [MIS POLLITOS] 
  
9ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “CATFORCE” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº3;Enganche;1ª DobleDeMil(C/10ª)   
      
ARMANDO NAVARRETE B. Deb. CHC (1) GIOVANI AUDACE (Breathless Storm) 56 JOSE MOYA [DON BELI]  
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (2) CHINATOWN (Dunkirk) 56 RODOLFO S. DORES [LA MONITA]  
RAUL VASQUEZ O. Deb. CHC (3) SWINGE (Voodoo Swinge) 56 JELY BARRIL [MAMEZA]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 6º (4) TANQUESILLO (Aragorn II) 56 DANILO GRISALES [PARADISE]  
NELSON NORAMBUENA B. 5º 1º (5) BABA O’RILEY (Azamour) 56 CRISTIAN A. ROJAS [NICOLE]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 3º (6) RECUERDO DE LUNA (Grand Daddy) 56 MOISES DONOSO [ANTOINE]  
HUGO POZO V. 2º 7º (7) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 NELSON FIGUEROA [DON MEMO]  
JOAN AMAYA H. 10º 1º (8) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 56 VICTOR ORREGO [PAJARITO ESTIP]  
LUIS SOTO H. 1º 10º (9) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 LENNART P. SILVA [JERRY MAGUIRE]  
ERCIRA ALARCON J. 10º 9º (10) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 MICHEL URRA [MELLIZOS DANBEL]  
 
10ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “CAPETON” HANDICAP - Indice 6 al 3 - 1000 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/11ª);1ª DobleQuinela(C/11ª) 
        
HUGO POZO V. 4º 1º (1) LUCERO BLANCO (Cat Scan) 55 MOISES DONOSO [GUILLERMON]  
NELSON NORAMBUENA B. 9º 7º (2) NAYADER (Galantas) 57 CRISTIAN A. ROJAS [HARAS LOS ACACIOS]  
REINALDO CHAMORRO B. 8º 9º (3) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 54 JELY BARRIL [BASICO]  
REINALDO CHAMORRO B. 10º 4º (4) SOY UNICA (Mayakovsky) 54 GUSTAVO VERA [BASICO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (5) DON RAFA (Aragorn II) 57 DANILO GRISALES [ANDALIEN]  
JOAN AMAYA H. 2º 5º (6) LINDA MOROCHA (Monthir) 54 VICTOR ORREGO [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS CORDOVA A. 9º 5º (7) DINGWALL (Dangerous Midge) 55 JOSE MOYA [ANTOINE]  
LUIS SOTO H. 7º 6º (8) FLIN FLAY (Wacky II) 55 LENNART P. SILVA [DON HIPOLITO]  
RAUL VASQUEZ O. 1º 1º (9) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
HUGO TORRES R.  1º (10) AS DE LUNA (Henrythenavigator) 54 RODOLFO S. DORES [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
CARLOS NORAMBUENA B.  1º (11) LA FUSTA (Until Sundown) 56 NELSON FIGUEROA [ANDALIEN]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (12) LA CAPERUCITA (Breathless Storm) 57 IVAN CARCAMO [EL WILLY]  
CARLOS CORDOVA A. 7º 7º (13) ESCAPINNI (Monthir) 56 LUIS AROS H. [MIS NIETOS] 
  
11ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “CABALLERO DE LA NOCHE” HANDICAP - Indice 22 al 7 - 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/12ª)   
      
ALBERTO PINOCHET P. 3º 9º (1) CARA DE PIROPO (Defer) 55 IVAN CARCAMO [JOTA DE JASMA]  
JULIO ESPINOSA N. 1º 5º (2) EL PINTURITA (Monthir) 60 LUIS AROS H. [TERESA CAROLINA]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (3) QUINTUN (Zensational) 54 MOISES DONOSO [JUAN JOSE]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 8º (4) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 53 CRISTIAN CARO [LOS DE HUALPEN]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (5) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 63 JELY BARRIL [IGNACIO Y FELIPE]  
REINALDO CHAMORRO B. 1º 1º (6) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 54 GUSTAVO VERA [TATA TIGUA]  
JOAN AMAYA H. 6º 1º (7) LA MARIMBA (Caesarion) 56 VICTOR ORREGO [MI TIERRA HERMOSA]  
LUIS SOTO H. 2º 3º (8) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (9) GRAN PEGASO (Caesarion) 60 RODOLFO S. DORES [ROSARIO DEL ALAMO]  
CARLOS CORDOVA A.  4º (10) BETANIO (Roman Ruler) 54 JOSE MOYA [ANTOINE] 
  
12ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “CREANDO CARIÑO” 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    
     
CARLOS CORDOVA A. 4º 3º (1) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 55 JOSE MOYA [TARARIRA]  
RAUL VASQUEZ O.  9º (2) ROJO CAMPEON (Sitcom) 56 JELY BARRIL [SEBASTIAN Y JAVIERA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 5º (3) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 LENNART P. SILVA [LOS RAYOLEROS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 8º (4) VILLA IVANOVA (Ivan Denisovich) 55 GUSTAVO VERA [MAJECO]  
RAUL VENEGAS V. 1º 5º (5) MAROLE (Ramaje) 56 DANILO GRISALES [JUAN DE TURQUIA]  
RAUL VASQUEZ O. 5º 3º (6) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
HUGO TORRES R. 3º 4º (7) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 55 ANTONIO PEÑA [PAPI JUAN]  
JOAN AMAYA H. 6º 4º (8) FELIMON (Mayakovsky) 55 VICTOR ORREGO [MIS POLLITOS]  
REINALDO BELLO B. 12º 10º (9) BYE BYE BRAZIL (Breathless Storm) 55 RODOLFO S. DORES [A MIS PADRES]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 7º (10) PRINCIPE SUREÑO (Settlement) 55 LUIS G. SOTO [GENESITA]  
LUIS SOTO H. 2º 4º (11) ZERNIC (Rock Of Gibraltar) 56 NELSON FIGUEROA [ARNOLDO SEPULVEDA] 
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Un total de doce compromisos con-
templa la reunión Nº34 de Mediocamino. 
El clásico Club Concepción (5ª carrera) so-
bre 1600 metros engalana la jornada y tie-
ne como premio al ganador de $2.500.000. 
Los handicap más atractivos serán de 
1300m. índice 13 al 4  (3ª) y 1000m. del 22 
al 7 (11ª). Los 4 años ganadores se enfren-
ta en el inicio de la triple nº2 y quince tre-
sañeros abren la jornada de mañana.

LIBERTY SOUL “Está para grandes cosas” 
Piloteado por Gustavo Vera en corredor del stud Ale y Cathy se estrenó en el 
Club Hípico de Concepción con una fácil victoria por 3 cuerpos ¾ y 
marcando un excelente tiempo de 1.03,28. Su entrenador Juan R. Bernal nos 
dijo “Este potrillo respondió a sus buenos aprontes y creemos que 
podríamos ser protagonistas de los clásicos de 3 años de este año”. El jueves 
30 de agosto, en el clásico Luis Hinrichs Olivares, veremos si el hijo de State 
Of Play ratifica los dichos de su preparador.

WHITNEY CHILD “Sigue Mejorando” 
Le costó ganar su primera carrera en mediocamino, pero a fines de julio “avisó” llegando segundo a 
pescuezo. Lo descansaron dos semanas y ganó 1100 metros por 2 cuerpos ½. Como se impuso 
fácilmente lo inscribieron en la misma distancia y salió nuevamente victorioso. Al pupilo de Carlos 
Norambuena lo llevó al triunfo José Moya y fue recibido por su propietario don Marcos Roumeau, 
que viaja habitualmente desde Temuco.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

A las 15:45 horas 
comienza la jornada
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Luego del Acuerdo Nacional de la 
Infancia, por parte del Presidente Pi-
ñera y ministerios involucrados, hace 
ya una semana, se desarrolló en la ca-
pital penquista una reunión entre el 
gobernador provincial, Robert Con-
treras, y los 12 alcaldes que confor-
man la provincia de Concepción. 

El encuentro buscó informar la 
nueva institucionalidad en materia 
de niñez, con la creación de la nueva 
Subsecretaría de Niñez que estará a 
cargo del Ministerio de Desarrollo 
Social. Lo anterior, con el fin de pro-
teger los derechos de los menores y 
prevenir que caigan en flagelos como 
la droga o la delincuencia. 

“La infancia más vulnerable de 
nuestro país necesita nuestro apoyo 
y, en este contexto, estamos hacien-
do esta convocatoria para que los al-
caldes firmen este panel de compro-
miso para formar parte de este Hito 
Provincial junto a niños pertenecien-
tes a un jardín de la Junji, promo-
viendo lo expuesto en la materia por 
el Presidente Piñera”, explicó el gober-
nador Contreras. 

Lo anterior, bajo tres ejes funda-

busca proteger que los 
menores caigan en flagelos 
como la droga o la 
delincuencia.

Subsecretaría de 
la Niñez

como también de aquellas necesi-
dades que las familias más vulne-
rables no puedan suplir. 

“Los municipios tienen una im-
portancia trascendental, son la uni-
dad administrativa descentraliza-
da  más pequeña y, por ende, en  
contacto permanente con las perso-
nas. Si nosotros queremos hacer 
cambios en nuestro país en materia 
de infancia, tenemos que trabajar de 
la mano con las municipalidades, a 
través de las oficinas de protección 
de la infancia, fortaleciéndolas fuer-
temente y de forma muy unida”, ar-
gumentó el seremi de Desarrollo 
Social, Alberto Moraga. 

Agregó, además, que “estos cam-
bios deben ser de forma gradual, 
queremos trabajar con todos los ac-
tores correspondientes”. 

Al respecto la directora regional 
de Integra, Patricia Escobar co-
mentó que “los jardines infantiles 
de la Región han desarrollado un 
plan de trabajo fuerte con la fami-
lia para que ellas puedan compren-
der la importancia de asistir a un 
jardín y contribuir con lo encomen-
dado por el Presidente en materia 
de infancia”, cerró.

FOTO: UNAB

El psicólogo de la PUC, Luis Canessa, 
que esta semana llegó a la sede Concep-
ción de la Universidad Andrés Bello 
para hablar de neurociencia y preven-
ción de las adicciones, explicó que la res-
puesta para reducir la delincuencia no 
debiera estar en el encierro o represión 
de los jóvenes, sino en la entrega de he-
rramientas para el control de sus impul-
sos. Cuestión para la que la neurocien-
cia ha dado ya algunas luces. 

- ¿Qué importancia tiene el auto-
control? 

- Se entiende que todo ser humano 
está orientado a satisfacer o a respon-
der a necesidades. El punto es cómo lo 
hacemos. Las adicciones te quitan esa 
libertad y, finalmente, tu capacidad de 
dirigir tu vida comienza a verse entre co-
millas. Lo que estamos buscando es 
mostrar esas bases neurobiológicas que 
están sustentando el autocontrol  

- ¿Tiene qué ver esto con el aumen-
to de ETS? 

- Cuando hablamos de educación se-
xual, estamos hablando de un aspecto 
que es la identidad de un joven que 
abarca siete áreas, una de ellas es la 
identidad sexual, que tiene que ver con 
género, pero también con aceptar lo 
que se llama el objeto sexual, es decir he-
terosexual u homosexual, y luego con 
las conductas sexuales. Ahí está tema de 
cuándo, a partir de la impulsividad se-
xual y de la definición del objeto sexual, 
va a integrar la sexualidad dentro de la 
expresión sexual amorosa. 

- Existe una realidad insoslayable 
en el Sename. ¿Se puede corregir? 

- Siempre, si algo tiene el ser huma-
no, es que una forma de manejar la frus-
tración es corrigiendo, porque como 
decía Einstein, si un ser humano quie-
re hacer algo mejor siempre va a poder 
hacerlo, haciéndolo diferente. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Dan a conocer nueva  
institucionalidad en materia de niñez

“Estamos 
orientados a 
responder a 
necesidades, el 
punto es el cómo”

de vulneración de derechos, a través de 
mecanismos de alerta y acciones opor-
tunas de reacción y mitigación que 
permitan actuar antes de que se pro-
duzcan vulneraciones graves. Y, por úl-
timo, proteger y restituir sus derechos, 
cuando hayan sido vulnerados. 

 
Denunciar los abusos 

Se espera con este hito incluir a 
cada jefe comunal a formar parte 
de este acuerdo para ser los prime-
ros entes articuladores, el primer 
“botón de pánico” para denunciar la 
vulnerabilidad de derechos, así 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lamenta-
mos comunicar la partida de nuestra amada madre, suegra, abuelita, bisabueli-
ta, Sra. 
 

OLGA ELENA HENRIQUEZ VERA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia Sagrada Familia (Tucapel 1449, Concep-
ción). Su funeral será hoy después de una misa a las 11:30 horas,  saliendo el cor-
tejo al Cementerio Parque Concepción. 
 
Familia Vasquez Henriquez 
 
Concepción, 20 de agosto de 2018.

 “Madre que el horizonte no oculte tu mirada.” 
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra amada madre, suegra, abue-
la, bisabuela, hermana y tía, Sra. 
 

MARIA DOMITILA HERNANDEZ NAVARRETE 
(Q.E.P.D)  

Su velatorio se realiza en la Parroquia San Pedro de Coronel (Sotomayor 775, 
Coronel). Su funeral se avisará oportunamente. 
 
Te amaremos por siempre. 
 
La familia 
 
Coronel, 20 de agosto de 2018.

Café Tacvba: Eclécticos, energéticos y con buena salud
cipal la noche del viernes. 

A esa altura el público ya estaba 
rendido a los pies de estos cuatro 
mexicanos que transmiten una ga-
nas increíbles de pasarlo bien, por 
tanto, la historia no era necesaria. 
Honestidad pura. Sin embargo, el 
cuento grafica un poco el espíritu y 
musicalidad de una banda, que ini-
ció su aventura musical a comienzos 
de la noventa, tocando guitarras de 
palo, sin un baterista, con ganas de 
tocar rock, pero sin olvidar el folclor 
de su tierra, y que de la mano de un 
gran productor como, Gustavo San-
taolalla, se convirtieron en el refe-
rente más “ecléctico” del rock (pop, 
folck, electrónica, ambient, joropo, 
bolero, mambo y un largo etc.) he-
cho en español.   

Y es que realmente el estilo de la 
agrupación (para muchos los Ra-
diohead latinos) es indefinible, y 
cómo no, si no han caído en las eti-
quetas, siempre han estado una paso 
adelante (“Volver a empezar” otro 
gran momento de la velada, un buen 
ejemplo) y, como si eso fuera poco, 
han sabido resucitar a sus referentes 

reversionando clásicos tanto o mejo-
res que los originales (“Cómo te ex-
traño” de Leo Dan y casi el disco en-
tero de “Avalancha de Éxitos”). 

Y lo del viernes fue una tremenda 
demostración de todo lo anterior. 
Clásicos de la banda (“Las Flores”, 
“Puntos Cardinales” “El baile y el sa-
lón” o “Esa noche”) se entrelazaron 
con canciones de sus más recientes 
discos (“Futuro” o “Que No”), con un 
sonido decente (no perfecto, por cier-
to) y una puesta en escena modesta, 
pero bien utilizada. Y, en lo último, 
como no destacar la energía de cada 
uno de los integrantes. Contagia, ale-
gra y genera solo positivismo. Sí, por-
que donde otros ponen rabia, los 
“Tacvbos” ponen cariño, y el mensa-
je llega igual o de mejor forma. La del 
viernes fue una noche para confir-
mar que la banda más ecléctica del 
continente goza de buena salud, que 
las ideas no se han agotado y que se-
mejante evento mereció un marco de 
público mucho mayor. Ojalá haya 
una nueva oportunidad, la banda lo 
pidió, y quienes asistieron, seguro 
compartieron esa plegaria.

de un festival grande en Estados Uni-
dos, les preguntaron sobre el signifi-
cado de participar en un evento con 
música tan ecléctica como la que, su-
puestamente, era parte de la instan-
cia. Albarrán asegura haber dicho 
que el festival no tenía nada de ecléc-
tico, y que al interrogador le faltaba 
conocer la música latinoamericana, 
“te gusta conocer la música de Los 
Tres”, le habría sentenciado. Aplausos 
y vítores de las cerca de 3 mil 500 per-
sonas que llegaron al gimnasio muni-

mentales: promover el  desarrollo inte-
gral de todos los niños, niñas y adoles-
centes, potenciando sus factores pro-
tectores; protegerlos en caso de riesgo 

FOTO: FACEBOOK CAFE TACVBA

Unos minutos después de su parti-
cular (y gran) versión del clásico de Los 
Tres, “Déjate Caer” (uno de los grande 
momentos de la noche, incluyendo 
coreografía y Titae Lindl en el bajo), la 
banda mexicana Café Tacvba, dio es-
pacio a su vocalista, Rubén Albarrán, 
para que se explayara sobre el cariño 
y respeto que tienen por la banda pen-
quista. 

Contó que mientras participaban 

Ángel Rogel Álvarez 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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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
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LOS ÁNGELES

2/22
SANTIAGO

-1/15
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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: Bernardo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Maipú 616

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, Local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39
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