
Las opciones 
para optar a una 
beca deportiva

CON PERMISO: “COPIANDO TODO A LOS ARGENTINOS”

OFERTAS DE LAS CASAS DE ESTUDIO LOCALES 

Palmezano analizó 
su llegada al acero
TD PÁG. 4

Al momento de entrar a la educación 
superior, uno de los aspectos más rele-
vantes es cómo financiar una carrera.  
Y para quienes destacan en el deporte 

escolar y juvenil, existe una amplia 
oferta, con alternativas de ingreso dis-
tintas a la PSU y también aranceles 
diferenciados de acuerdo al beneficio. 

Además, también hay opciones de ser 
becado una vez adentro de algunas 
instituciones. 

Amplio abanico para quienes destacan en alguna disciplina

 TD PÁGS. 6-7

Campanil venció 2-0 al descendido San Luis, recuperó el segundo lugar tras el empate de la “U” y aseguró su clasificación 
a Copa Libertadores. Si U. Católica cae ante Temuco y UdeC vence a Colo Colo, habrá final. 

UdeC hizo la tarea y sigue soñando con el título

Las opciones 
para optar a una 

FOTO: LUKAS JARA M.

TD PÁGS. 3

Constanza 
Schaub, 
una de las 
mejores en 
el vóleibol 

Adicpa premió a los más 
destacados de la temporada

Ha participado de los 
Juegos Nacionales, fue 
capitana del Colegio 
Alemán y fue destacada 
entre las mejores de su 
establecimiento. Sueña 
con estudiar medicina.

29 estudiantes desde distintos colegios de la zona, fue-
ron distinguidos como los mejores del año, en una 
 ceremonia realizada en la U. San Sebastián.
TD PÁGS. 10-11 

TD PÁG. 9 
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Felicitamos a Carlos Lauler y 
Diego Silva de @BasketUdeC por 
ser parte nuevamente de la 
Selección Nacional de Básquetbol. 
¡Gran mérito, muchachos! 

@BasketUdeC

De verdad no entiendo por qué 
Larcamón no aplicó la misma 
forma de juego que en los parti-
dos que hemos ganado.

@vaalbuuren

Palmezano es un Soteldo zurdo, 
se parecen mucho ambos física 
y futbolísticamente. 

@pdserrano

¡Está permitido caer, pero levan-
tarse es obligatorio! 
UNIDOS SOMOS MÁS FUER-
TES #VamosHuachipato

@Huachipato
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Representantes del 
Bío Bío fueron 
premiados

El intendente Jorge Ulloa y el 
seremi del Deporte del Bío Bío, 
Juan Pablo Spoerer, distinguie-
ron a los deportistas que repre-
sentaron a la Región en los re-
cientes Juegos de la Araucanía, 
disputados en Magallanes.

FOTO: MINDEP BÍOBÍO

Cinco mujeres entre las más  
destacadas del deporte nacional 

Al igual que todos los años, el Círcu-
lo de Periodistas Deportivos de Chile 
dio a conocer el listado de los depor-
tistas más destacados de la tempora-
da 2018.  

En esta oportunidad, la Región del 
Bío Bío fue representada por cinco 
talentosas mujeres: Natalia Bozzo (pe-
lota vasca), María José Mailliard (cano-
taje), las hermanas Antonia y Melita 
Abraham (remo) y Paulina Vega (tenis 
de mesa). 

En conversación con Diario Con-
cepción, Bozzo, pelotari del Estadio 
Español de Chiguayante, valoró la dis-
tinción y dio a conocer detalles de su 
preparación para los Juegos Paname-
ricanos de Lima, que se desarrollarán 
entre 26 de julio y 11 de agosto de 2019.  

FOTOS: DIARIO CONCEPCIÓN

Lauler y Silva 
fueron citados  
a la selección  

Dos figuras del Basket UdeC 
volverán a vestir de rojo. Carlos 
Lauler y Diego Silva fueron cita-
dos por el entrenador Jorge Luis 
Álvarez y representarán a Chile 
en la doble fecha clasificatoria 
para el Mundial Fiba China 2019.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Un punto con sabor a derrota y 
fastidiados con los muchachos. 
Se esperaba más, porque se 
necesitaba más. Esperemos 
como se mueve la tabla #YaVial

@fmorales_ubb

No hay caso, da pena ver un 
equipo q no siente la camiseta. 
Ojalá nos alcance y q termine 
luego el año @Fernandezvial

@Pepe_pancho

post&twits

“Lejos ha sido el mejor año de mi ca-
rrera deportiva. Esto demuestra que la 
constancia, la dedicación y el esfuer-
zo, siempre dan sus frutos. A veces de-
moran, pero llegan. Es muy gratifican-
te que lleguen este tipo de reconoci-
mientos”, aseguró.
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T

ienen a Maradona, 
Darín, Charly y Gino-
billi. Todos genios y 
eso que elegí solo cua-
tro cartas del mazo. Y 

aunque nos caigan mal, mu-
chas veces queremos ser como 
ellos. Ahora escucho niños ha-
blando de “caño” y relatores chi-
lenos con acento argentino.  

Asombrado descubro en Fa-
cebook amigos que esperan el 
clásico con camiseta puesta de 
River o Boca, como un segundo 
equipo que en su vida han visto 
en cancha. Como queriendo 
sentirse parte de algo que en 
realidad no es suyo. Pero pasa 
eso: muchas veces queremos ser 
como ellos. Y te venden “la final 
del mundo” como si en España 
alguien dejase de ver Barcelona 
con Atlético para detenerse en 
un clásico argentino. En Europa 
no tienen idea quién es el “Pity”. 
En televisión te meten una pu-

Y te venden “la final del mundo” como si en 
España alguien dejase de ver Barcelona con 
Atlético para detenerse en un clásico argentino.  

blicidad que eriza la piel, de esa 
que tan mal hemos intentado 
copiar mostrando la cordillera, 
la hinchada, unas lágrimas y al 
final la marca de una cerveza.  

Y así también quisimos co-
piar un día eso de las barras 
bravas. Sí, porque eso era pa-
sión en serio. ¡Qué es eso de mi-
rar un partido sentado!¡Qué 
hincha es ese que no se saca la 

polera para alentar! También 
lo copiamos. Y otra vez lo copia-
mos mal.  

A fines de los ’80 fui al estadio 
Las Higueras a ver a Los de Aba-
jo. Sí, a ver la barra de la “U”, no 
al equipo. De hecho, el equipo 
era malísimo y el partido tam-
bién. Fue cero a cero, nos fui-
mos veinte minutos antes que 
terminara. Ese día salimos co-

rriendo y mi papá me llevaba 
cubierto con un chaleco, como 
si estuviéramos en Irak. No te-
níamos color, no éramos de nin-
guno de los dos equipos, solo 
papá e hijo intentando disfrutar 
del fútbol. Pero salimos arran-
cando mientras a un vendedor 
de maní le botaban la mercade-
ría. Ese día supe que nada sería 
lo mismo.  

Luego siguió Colo Colo y las 
barras se transformaron en 
cualquier cosa. Con facciones, 
líderes que pelean internamen-
te dividiendo lo que se supone 
era uno solo, negociaciones con 
directivos bandidos, violencia 
contra rivales para imponer su-
premacía, en los barrios y el es-
tadio. La familia se fue, las so-
ciedades anónimas supieron 

hacerlos aliados. Se fueron los 
lienzos, prohibieron los bom-
bos, Naval guardó el cañón. El 
fútbol se hizo más guerra que 
fiesta. Pero, claro, nos enorgu-
llece “darlo todo por el equipo”, 
confundimos la estupidez con 
pasión y decimos que eso es Su-
damérica, que los europeos son 
fríos porque no hacen estas co-
sas. Que son público de ópera.  

Y así nos ganamos Estadio 
Seguro. Que debió ser para con-
trolar a dos o tres barras, pero 
al final son a los que menos ojo 
le ponen. Terminó siendo un 
protocolo para quitar el palo 
de la bandera al hijo que va con 
el abuelo y alejar aun más la 
gente del estadio. En eso, Boca 
y River muestran al mundo el 
papelón más grande de la histo-
ria en una final de Copa y acá 
los simios toman nota. Del ape-
dreo, del escándalo afuera del 
Monumental. No los dejen que 
copien. En serio, porque hasta 
para eso son malos.

on permiso
Boca y River animaron una final de escándalo, con bus apedreado, jugadores 
heridos, partido suspendido e hinchas agrediéndose en las afueras del estadio. ¿Esa 
es la pasión Sudamericana que tanto le enrostramos al europeo?

Copiando todo  
a los argentinos 
Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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APASIONANTE DEFINICIÓN DE CAMPEONATO SE VIVIRÁ EN EL TORNEO NACIONAL

A
hora sí que el discurso 
tendrá que cambiar. Los 
goles de Walter Ponce y 
Francisco Portillo al 1’ y 
44’ del primer tiempo, 

dejaron al Campanil con la chance 
intacta de levantar el título cuando 
termine la próxima fecha. 

Sumaron 55 puntos, retornaron 
al segundo lugar de la tabla tras el 
empate de la “U” ante Iquique y 
quedaron a dos unidades de la UC, 
que sufriendo superó a O’Higgins 
de Rancagua en la capital. La de 
ayer fue una jornada de esas que al 
hincha del fútbol le encantan, con 
transmisiones simultáneas y con 
partidos que debe seguir por radio, 
televisión y/o redes sociales. 

 
Muy superior 

El receso del torneo permitió que 
se analizara mucho lo que podría 
haber ocurrido ayer en el Ester Roa. 
Uno de los factores que más se 
tomó en cuenta, era que San Luis 
llegaría a jugarse la vida, ya que, de 
no ganar, sellaría su descenso a la 
Primera B. Pero no fue así y todo el 
camino se pavimentó rápido para 
los auricielos. Una lucida maniobra 
colectiva del Campanil terminó con 
Walter Ponce conectando frente al 
arco un centro de Héctor Berríos, 
marcando así el 1-0 tempranero 
para la UdeC. Un golazo. 

La visita sintió el golpe ante un 
equipo dirigido por Bozán que en 
todo momento fue superior. Y si el 
panorama para San Luis era duro 
por la desventaja, la expulsión del 
arquero Ignacio González cuando 
iban 20’ complicó aún más todo 
para la visita. El portero recibió la 
roja por atrapar un “globito” fuera 
del área.  

UdeC, sin descontrolarse, buscó 
el segundo gol, que llegó cuando 
iban 44’ y casi al mismo tiempo en 
que UC abría la cuenta con gol de 
Fuenzalida. Portillo, con impecable 
cabezazo tras centro de Berríos, 
anotó el 2-0 antes del descanso.  

 
Calculadora en mano 

Con mucha tranquilidad UdeC 
encaró el segundo tiempo. Ponce se 
fue expulsado por un “planchazo” 
sobre Mansilla, pero ni eso le dio 
más fuerza a un San Luis que selló 
su descenso a Primera B. El gran 

Golpeó de entrada y prolongó el 
gran sueño hasta la última fecha

FOTO: LUKAS JARA M.

Justa y tranquila victoria del Campanil sobre un San Luis que selló su descenso 
a Primera B. Ponce y Portillo marcaron los goles de un equipo que clasificó a 
Copa Libertadores y, si vence ahora a Colo Colo, puede jugar una definición.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

problema lo tenía Bozán, que para 
cumplir la regla del Sub 20, decidió 
rápido por el ingreso de Ramírez. 

Justo triunfo de UdeC, que si en la 
última fecha si vence a Colo Colo y 
UC cae ante Temuco, podrá jugar 
una final para levantar el título.

GOLES

2

C. Muñoz 
H. Berrios 
S. Vittor 
G. Mencia 
R. de la Fuente 
A. Camargo 
F. Portillo 
H. Droguett 
J. Huentelaf 
W. Ponce 
J. Benítez

SAN LUIS

FORMACIONES

F. Bozán

DT

63’ A. Ramírez 
por J. Benítez 
71’ L. Riveros  
por J. Huentelaf 
90’ P. Morales 
por A. Camargo

Camargo, Vittor

U. DE CONCEPCIÓN

0

I. González 
R. González 
J. Abarca 
J. Rojas 
J. Pereyra 
D. Vicencio 
J. Mansilla 
B. Leal 
C. Bravo 
S. Parada 
M. Caballero

M. Riffo

DT

21’ N. Espinoza 
por R. González 
46’ I. Lara  
por S. Parada 
76’ M. Rodríguez 
por D. Vicencio

Leal, Vicencio, Lara

1’ W. Ponce 
44’ F. Portillo

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2657 espectadores controlados 
Árbitro: Angelo Hermosilla

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Ponce I. González 

TARJETAS ROJAS
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No pudo festejar en la capital. 
Universidad de Concepción no 
pudo desarrollar su juego con 
normalidad este fin de semana 
en Santiago y sufrió dos duros tro-
piezos en la Liga A1 Masculina. 

El sábado, en el gimnasio del 
Boston College, quiso dejar 
atrás la amarga derrota del 
miércoles pasado San Agustín 
(3-1) e hizo todo lo posible por 
volver a las celebraciones ante 
Doñihue, el colista de la compe-
tencia. No obstante, el conjun-
to de San Bernardo fue más 
efectivo y superó al representa-
tivo penquista por 3-1. 

Ayer, en tanto, el combinado 
de Guillermo “Memo” Jiménez 
se midió ante Excelsior, un elen-
co que ha transitado entre el 
tercer y cuarto lugar de la tabla 
en las últimas fechas del torneo 
de vóleibol más importante del 
país.  

Y pese a que los estudiantiles 
comenzaron mejor y tuvieron 
opciones para desnivelar, los 
capitalinos mostraron mayor 
determinación en la cancha del 
Polideportivo de Ñuñoa y lo-
graron imponerse por 3-1.  

“Empezamos de buena for-
ma y rotamos bien durante el 
partido. Sin embargo, estába-
mos al frente del equipo que 
marcha en los primeros puestos 
de la liga y eso se hizo notar. 
Era un partido en el que sabía-
mos que iba a ser difícil. En ese 
sentido, creo que deberíamos 
haber ganado el del sábado, 
pero lamentablemente no se 
dio así y terminamos este fin de 
semana con resultados que 
duelen bastante”, indicó Andrés 

FOTO: LUKAS JARA M.

El Campanil cayó en tres 
oportunidades en la última 
semana ante San Agustín, 
Doñihue y Excelsior. 

Tercera derrota 
en línea 

Pizarro, capitán del Campanil. 
El talentoso armador tam-

bién abordó el impacto que 
tienen estas derrotas en el áni-
mo del plantel e indicó que “es 
difícil ser estudiante de la Uni-
versidad de Concepción y ju-
gador del club a la vez. Aunque 
tengamos todas las facilida-
des para viajar y jugar con 
tranquilidad, la preocupación 
por rendir en la competencia 
y en nuestras respectivas ca-
rreras -que son bastante exi-
gentes por lo demás- hace que 
no podamos viajar con la ca-
beza tranquila o que no po-
damos contar con todo el 
equipo en estas fechas fuera 
de Concepción. Estas últimas 
derrotas nos duelen, porque 
veníamos de hacer un buen 
encuentro el pasado fin de se-
mana (victoria por 3-1 ante 
Alianza Rivera Voley en el gim-
nasio de la Ucsc) y creíamos 
que podíamos mantenernos 
en esa línea. Sin embargo, 
como equipo no podemos 
quedarnos con el ánimo por el 
suelo y ahora tenemos que en-
focarnos en enfrentar los si-
guientes partidos de la mejor 
manera”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BRAYAN PALMEZANO Y SUS PRIMEROS DÍAS EN CHILE

T
iene solo 18 años y en sus 
pies mucho talento. Lleva 
casi una semana en la 
zona y Brayan Palmeza-
no ya se siente cómodo. 

Ha compartido con sus compatrio-
tas Charlis Ortíz y José Caraballo 
más Sergio Bareiro, aunque dentro 
de la cancha tratará de ser un apor-
te y justificar su llegada a Chile. Por 
algo es uno de los proyectos en los 
que hay puesta mucha esperanza 
en el fútbol venezolano. 

“Estoy muy contento por cómo se 
han dado las cosas. Llego a un club 
muy importante como Huachipato, 
que ya apostó por venezolanos”, 
dijo la nueva promesa acerera a 
Diario Concepción. 

 
Un proyecto 

Palmezano, antes de abrochar 
su llegada a Huachipato a inicios de 
la próxima temporada, jugará por 
su selección en el Sudamericano 
Sub 20 que se juega en Chile. Una 
muestra de que su arribo es compa-
rable con Rómulo Otero y Yeferson 
Soteldo, a diferencia de sus otros 
compatriotas, Caraballo y Ortíz. Él 
no entra en comparaciones. “Solo 
vengo a aportar lo mejor de mí y a 
sumar, que es lo que quiero. Varios 

venezolanos han pasado por acá y 
les ha ido bien, por lo que estar en 
este lugar, para mí, significa un reto 
muy importante”, agregó Brayan. 

Mide 1,68 y viene del Zulia, club 
donde jugó 1719’ en el último año, 
participando en los 21 partidos de 
su elenco y marcando siete goles.  

“Soy joven y, por lo mismo, este 
es un reto muy importante para 
mí, pero que me gusta asumir. Lle-
go acá con la mayor disposición 
del mundo. Sé que en Huachipato 
te dan mucha confianza y apoyo 
para jugar y salir a la cancha siem-
pre a demostrar todo el talento 
que uno tiene”, comentó Palme-
zano. 

Está en el Bío Bío acompañado de 
su representante, con quien estuvo 
también en Colo Colo tiempo atrás. 
Brayan decidió por Talcahuano 
como el lugar donde quiere darle un 
giro a su promisoria carrera.  

“Venir a este club, sin duda, fue la 
mejor opción. Siempre opté por 
este lugar. Acá quiero ser feliz y eso 
lo tenemos claro todos, tanto los di-
rigentes, mi representante y mi fa-
milia. Estoy más convencido que 
nadie de que todo saldrá muy bien 
aquí en Huachipato”, indicó. 

Brayan Palmezano tiene más que 
claro que llega a un club donde los 
extranjeros son muy bienvenidos. 
Hoy la gran figura es panameña, al 

margen de sus compatriotas Otero 
y Soteldo que saben lo que es brillar 
en el CAP en temporadas pasadas. 

 “Ese fue uno de los motivos por 
los cuales me decidí por Huachipa-
to. Siempre salir de tu zona de con-
fort al exterior a nuevos retos, es 
muy importante. Venir acá es muy 
lindo para mí, quiero vivir y disfru-
tar muchísimo toda esta experien-
cia en este país”. 

¿Y cómo se describe Palmezano 
como futbolista? El ariete se ríe con 
timidez y señala que “me gusta ju-
gar al fútbol y hago lo que mejor sé 
hacer. Si te digo que soy rápido o 
técnico, eso queda en segundo pla-
no. Amo lo que hago y para eso vine 
acá. Estoy enfocado en hacer todo 
bien y dar un salto en mi carrera, 
para a futuro seguir creciendo tras 
tener un buen paso aquí”. 

Brayan aún no es acerero, solo 
porque sigue con contrato vigen-
te en el Zulia FC. En enero jugará 
el Sudamericano Sub 20 con su 
país y tras ello se integrará a Hua-
chipato. “Siempre el objetivo es 
clasificar al Mundial y para eso 
nos estamos preparando. Estoy 
seguro que lo vamos a lograr”, ce-
rró Palmezano.

“Venir a Huachipato 
fue la mejor opción, 
acá quiero ser feliz”

Auricielos no pudieron 
abrazarse en Santiago 

El nuevo refuerzo del acero llegó entusiasmado y buscará 
repetir lo bueno que hicieron Otero y Soteldo en el club. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 26 de noviembre de 2018 5

2
D. CONCEPCIÓNFERROVIARIOS 

1
Estadio: Municipal de San Bernardo  
Público: 2.000 aprox. 
Árbitro: Ignacio Céspedes

GOLES

12’ P. San Martín 
67’ J. Yáñez

56’ M. Lagos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

D. CONCEPCIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE GANAR EN CASA

No logró imponer su juego 
ante la máquina ferroviaria
Los dirigidos por Esteban González cayeron por 2-1 ante Ferroviarios en San 
Bernardo y tendrán que definir el paso a la final la próxima semana en Collao. 

N
o pudo marcar diferen-
cias como forastero. 
Deportes Concepción 
no mostró lo mejor de 
su repertorio en su visi-

ta al estadio Municipal de San Ber-
nardo y cayó por 2-1 ante el histó-
rico Ferroviarios por la semifinal de 
ida del torneo de Tercera B.   

El duelo fue intenso y apretado 
desde el primer minuto. Los lilas 
apostaron al buen toque y a la ex-
plosividad de los jugadores que te-
nían en los extremos para llegar al 
área rival, mientras que los locales 
optaron por esperar al rival en el 
fondo y llegar al otro extremo de la 
cancha a través de potentes y peli-
grosos pelotazos.  

La apertura de la cuenta se con-
cretó gracias a una viveza del cua-
dro dueño de casa. A los 12’, Paul 
San Martín aprovechó un largo sa-
que de banda del volante Carlos 
Agüero que descolocó a la última lí-
nea felina y derrotó al portero Ri-
cardo Cárcamo con un ajustado 
cabezazo.  

San Martín agarró confianza tras 
la sorpresiva anotación y tuvo la 
chance de aumentar la ventaja para 
su equipo a los 32’, pero su remate 
se estrelló en el travesaño.  

A los 43’, Cristián Quintana recu-
peró un balón en el mediocampo, 
eludió a un par de aurinegros e in-
tentó definir ante la salida del go-
lero Andro Martinic. Sin embargo, 
el defensor no finiquitó de buena 
manera y terminó enviando el ba-

un remate de Matt Lagos. 
Los pupilos de Jorge Díaz volvie-

ron a sacar ventaja y sellaron el 
triunfo en San Bernardo con un dis-
paro de Jesús Yáñez al minuto 67. 

“Jugamos en una cancha difícil y 
con mucho calor. Lamentablemen-
te, no se dio el triunfo, pero ahora 
hay que levantar cabeza y esforzar-
se por ganar la próxima en Collao. 
Y ojalá sea con estadio lleno”, dijo el 
delantero Ignacio Hermosilla en la 
transmisión de La Pelota es Mía. 

El goleador, además, destacó la 
presencia de miles de hinchas lilas 
y manifestó que “me saco el som-
brero con la gente que nos acompa-
ñó. Por ellos y por nuestras familias 
buscaremos la victoria la próxima 
semana”. 

INTENSA LUCHA se vivió ayer en el Municipal de San Bernardo.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

lón fuera del campo de juego. 
Los dirigidos por Esteban “Chi-

no” González afrontaron la segun-
da etapa con mayor determinación 
y lograron el empate parcial a los 
56’, cuando un centro de Ignacio Se-
púlveda por la derecha fue pivo-
teado por Ignacio Hermosilla y ter-
minó al fondo de la red a través de 

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

FútbolTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl



6

UNIVERSIDAD
DE LAS AMÉRCIAS

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

L
legó la hora de la verdad para 
más de 290 mil personas 
que, a partir de hoy, rendirán 
la Prueba de Selección Uni-
versitaria (PSU)  a lo largo de 

todo el país. En un mes más se darán 
a conocer los resultados y partirá la se-
gunda etapa, igual de importante, que 
es la postulación a las universidades. 

Ilusión para muchos jóvenes, pero 
que se mezcla con la responsabilidad 
de los padres para costear la carrera de 
sus hijos. Afortunadamente para ellos, 
las casas de estudio cuentan con varia-
dos programas que ayudan a solventar 
lo oneroso que puede resultar la edu-
cación superior. 

Costo que en el caso de los deportis-
tas implica un esfuerzo extra, debien-
do compartir tiempo entre carrera de-
portiva y carga curricular. De ahí que 
los programas de ingresos especiales 
para quienes compiten en el alto ren-
dimiento, sean un verdadero aporte 
en ese sentido, permitiendo hacer rea-
lidad su desarrollo deportivo. Para que 
no se repita esa tan manoseada frase de 
que “la universidad es la tumba de los 
deportistas”.  

    
Derribando obstáculos 

Víctor Méndez, presidente de la Fe-
deración Nacional Universitaria de 
Deportes (Fenaude), realza la labor de 
cada universidad afiliada en el ámbi-
to de generar opciones de ingreso a es-
tudiantes-deportistas destacados y 
de alto rendimiento. 

“Los sistemas con los que se asig-
nan las becas deportivas son variados 
dependiendo de cada institución. Hay 
algunas que asignan una determina-
da cantidad de cupos, otras con un 
presupuesto anual para asignación 
de ese concepto, aunque la mayoría 
tiene implementado porcentajes de 
exención de arancel de matrícula par-
cial o total. El período de asignación 
es variado, puede ser anual o por to-
dos los años de la carrera y, por lo ge-
neral, hay requisitos de mantención 
asociados a rendimiento académico 
y cumplimiento deportivo”, dice. 

 “Muchas universidades generan 
una serie de beneficios complemen-
tarios, asignando recursos para ali-
mentación además de residencia en 
hogares universitarios. También con-
templan facilidades para la represen-
tación estudiantil con justificaciones 
por inasistencia a clases, pruebas u 
otras por competiciones. Hay casos en 
que pueden inscribir carga académi-
ca menor a la habitual”, añade. 

Según precisa Méndez, la mayoría 
de las instituciones tiene un sistema 
especial de admisión para deportistas 
destacados. “Son los que no ingresan 
por vía regular de admisión ya que los 
puntajes PSU no les alcanzan para la 
carrera que desean. En esos casos, se 
les ayuda con una bonificación del 
puntaje, lo que hace la diferencia”.  

Por su parte, a juicio del seremi del 
Deporte, Juan Pablo Spoerer, es una 
tarea importante seguir buscando 
opciones para ir en ayuda de los de-
portistas que deseen cursar una carre-
ra superior, y desde todos los ámbitos. 

 “Se sigue manteniendo la idea de 

Actualmente, las casas de estudio superior ofrecen una 
importante gama de asistencias para los alumnos que 
destacan en la actividad deportivas, sobre todo en el alto 
rendimiento. Desde becas hasta programas especiales de 
ingreso, la idea es ir en la búsqueda de campeones. 

La fuerte apuesta de las 
universidades para ir en 
apoyo del talento deportivo

¿QUÉ AYUDAS HAY PARA LOS ESTUDIANTES DEPORTISTAS?

avanzar mucho en becas para facili-
tar el ingreso y la permanencia del 
deportista. Pero entendiendo que no 
se puede hacer todo de un día para 
otro, nuestro foco está puesto por 
ahora en las políticas de flexibilidad 
curricular, entendida desde un pun-
to de vista institucional y no dejada 
a la venia de un profesor. Si tenemos 
un deportista en este caso, debemos 
apoyarlo, debe tener un régimen de 
asistencia un poco más flexible, por-
que está teniendo una dedicación y 
sacrificio que va en pos de la institu-
ción, la Región y muchas veces, el 
país”, afirma. 

“Ha sido más complejo de lo que 
pensábamos  porque, conversando 
con las universidades, vemos que 
hay conciliar temas de ley de gratui-
dad, de sistemas de acreditación; no 
les podemos pedir que nos den todo 
lo que queremos sin tener cuidado 
con ello. Estamos tratando de conci-
liar todo el cuerpo legal al que están 
afectas, pero también buscando la 
forma que entiendan 
que nuestros deportis-
tas de rendimiento, no 
van a sacar la vuelta a la 
universidad. Una 

vez que tengamos la permanencia y 
la integridad en su proceso educati-
vo resguardado por los distintos 
planteles universitarios, vamos a se-
guir buscando más y mejores becas 
para ellos”, concluye la autoridad. 

 
Inacap  

A nivel regional, son varios los es-
pacios destinados por las casas de 
estudio para ayudar a los deportis-
tas. Es el caso de Inacap, que  
dispone de una beca para 
deportista destacado tal 
como explica la directora 
de Asuntos 
Estudiantiles 
Sede Concep-
ción-Talca-
huano, María Paz Jiménez. 

“La beca Bech Deportis-
ta Destacado es un recono-
cimiento al estudiante del 
Centro de Formación Téc-
nica, Instituto Profesional 
o la Universidad Tecnológi-

ca de Chile Ina-

académico anterior. Mientras que en 
cuanto a  los antecedentes deportivos, 
el postulante tiene que ostentar la ca-
lidad de seleccionado o preseleccio-
nado nacional en las series juvenil o 
adulto de alguna disciplina que se 
practique  habitualmente a nivel es-
tudiantil en el país, y que sea recono-
cida oficialmente por el IND o el 
Coch”.  

 
Ucsc 

Desde la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, sostienen que 
buscan, e incentivan en sus estudian-
tes, “una formación integral, que va 
desde lo académico, hasta lo social y 
deportivo. En este sentido, la Ucsc 
ofrece a los jóvenes con rendimiento 
deportivo sobresaliente, y que inte-
gren algunas de las ramas deportivas 
propias de la universidad (básquet-
bol, fútbol, balonmano, vóleibol y te-
nis de mesa), una beca especial o Beca 
Deportiva, consistente en un des-
cuento en el arancel anual de la carre-
ra, en atención a las condiciones de-
portivas de excepción del estudiante, 

descuento que va desde el 30 al 
100% de la mensualidad.  

Para este beneficio, se 
debe tener condición de 
seleccionado o preselec-
cionado nacional o ex-
tranjero, y seleccionado 
regional de nivel deporti-
vo equivalente en series 
juveniles o adultos. La 

beca incluye  beneficio 
de alimentación y un 
monto en dinero en ca-
sos excepcionales. 

La universidad podrá 
bonificar el puntaje de in-
greso en 10% a  estudiantes 
de similares característi-
cas, que aplica para todas 
las facultades con excep-
ción de Medicina y Educa-
ción, en cuyo caso los pos-
tulantes deben tener un 

cap, que se haya destacado 
como deportista a nivel nacio-
nal en deportes federados. 
Consiste en una rebaja del 50% 
del arancel semestral que co-
rresponda solventar al alumno 
por concepto del programa de 
estudios en el semestre en que 
se otorga”, detalla. 

En cuanto a los requisitos 
de postulación, Jiménez sos-
tiene que,  “son de rendimien-
to académico, donde los estu-
diantes antiguos deben tener 
un promedio de notas igual o 

superior a 4,8 y no 
haber reprobado 
asignaturas en el 
semestre académi-

co anterior a la pos-
tulación; o tener un prome-
dio de notas igual o 
superior a 5,0 si es 
que hubiese re-
probado una 
asignatura 
en el se-
mestre 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 
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tas denominaciones. 
A nivel institucional, hay 50 selec-

cionados con becas deportivas en 
Udla. 

 
UDD 

Por su parte, la UDD cuenta con el 
programa Líderes, Emprendedores y 
Deportistas Destacados 2019, que 
premia a los aspirantes hasta con 40 
puntos PSU adicionales para optar a 
una mejor beca. 

Pueden  postular, entre otros, de-
portistas destacados con PSU rendi-
da el 2017 o 2018. Estos pueden ser 
seleccionados nacionales o regiona-
les (40 puntos);  pre seleccionados 
nacionales o regionales (30 puntos); 
capitanes del equipo de su colegio 
por dos o más años (20 puntos), o se-
leccionados del equipo de su colegio 
por dos o más años (10 puntos). Se 
pone énfasis en el currículum depor-
tivo de los últimos cuatro años del 
alumno. El programa de bonifica-
ción aplica a las sedes de la UDD en 
Santiago y Concepción para todas 
sus carreras, excepto Medicina y 
Obstetricia.  

Paralelo a ello, está la vía de admi-
sión especial para alumnos Deportis-
tas Destacados, abierta para los egre-
sados de la enseñanza media con 
PSU rendida del año o del inmedia-
tamente anterior al de la postula-
ción, que hayan tenido y mantengan 
la calidad de deportista, a lo menos, 
de seleccionado regional en deportes 
reconocidos por el Comité Olímpico 
de Chile. En Concepción, aplica a to-
das las carreras, excepto Psicología, 
Enfermería y Odontología. 

 
¿El único responsable? 

En el cierre, el presidente de Fe-
naude, Víctor Méndez, propone 
una discusión respecto a la respon-
sabilidad de las casas de estudio 
de hacerse cargo de la ayuda a los 
deportistas. “Durante muchísimos 
años, el soporte de entregar bene-
ficios a los estudiantes-deportistas 
a recaído sobre las universidades, 
rol que han asumido permanente-
mente y por el que asumen anual-
mente costos elevados. Sin embar-
go, aún no existen apoyos del Esta-
do de Chile o incentivos para que 
ellas lo realicen de mejor manera. 
De ahí por ejemplo, que las becas 
deportivas estatales no existen y 
los programas de acompañamien-
to curricular para deportistas y 
para las instituciones en las que es-
tudian, aún no son parte de las pro-
puestas”, argumenta. 

mínimo de 500 puntos ponderados 
entre las pruebas de Lenguaje y Cas-
tellano y Matemática. 

Actualmente 18 estudiantes de la 
Ucsc poseen la Beca Deportiva, con 
diferentes grados de beneficencia. 

 
U. de Concepción 

La Universidad de Concepción 
cuenta con su tradicional Beca De-
portiva. Para optar a ella, hay que ser 
potencial alumno regular, presentar-
se a la evaluación de méritos y condi-
ciones deportivas, así como acreditar 
currículum deportivo relevante (se-
leccionado regional o su equivalente, 
por ejemplo, pertenecer a cadetes de 
un club de fútbol o haber participado 
en instancias deportivas regionales a 
lo menos. Para ambos casos dentro 
del período de 2 años anteriores a la 
postulación).  

Los beneficios que otorga son: 
exención total o parcial del pago de 
cuota básica y arancel anual de la ca-
rrera; residencia en Hogar Universita-
rio para los estudiantes que provienen 
de fuera de su sede universitaria, y 
asignación en dinero para gastos de 
alimentación. 

El plazo parte hoy y se extiende 
hasta el domingo 30 de diciembre. 

Al respecto, el Jefe de la Unidad de 
Deportes de la Dirección de Servi-
cios Estudiantiles (Dise), Víctor Mén-
dez, enfatizó en las áreas desconoci-
das que abarca el apoyo a deportistas. 
“Como UdeC tenemos un programa 
de representación deportiva institu-
cional que contempla cosas que no se 
ven, pero que son súper relevantes a 
la hora de tener estudiantes deportis-
tas que hacen actividad a un alto ni-
vel. Por ejemplo, contratamos un se-
guro adicional que involucra que la 
persona usa su sistema de salud y re-
embolsa todos los copagos, inversión 
importante pues se paga una prima a 
una compañía de seguros por todo el 
año”, expresa. 

Y agrega, “tenemos también un 
convenio con la carrera de Kinesiolo-
gía que trabaja con ellos en labores de 
prevención. Los chicos de la carrera 
de cuarto año en adelante, trabajan 
con una profesora guía y atienden a 
cada una de las selecciones deporti-
vas, viajando con ellos a los campeo-
natos, lo que significa tenerles los in-
sumos para que puedan  trabajar”. 

“A eso hay que sumar una disposi-
ción de horas de entrenamiento,  plan 
de trabajo con cuerpo técnico que 
generalmente está compuesto por un 
entrenador y un preparador físico, re-
cursos para la compra de materiales, 
uniformes y pagar viajes. Hay todo 
un sistema que es parte del fruto de 
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Las becas de excelencia 
deportiva son algunas de 
los fórmulas para ayudar a 
los deportistas.

Premiando la 
calidad

Los programas de ingreso 
especial son una 
alternativa válida también 
para los futuros alumnos. 

Abriendo las 
puertas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“está sujeta a asistencia a entrena-
mientos y partidos, además de una 
exigencia de nota mínima en sus es-
tudios. Además, todo estudiante que 
practique algún deporte y pertenez-
ca a una federación deportiva, pue-
de optar a un descuento de 20% del 
arancel. Si un estudiante deportista 
cumple con las dos vías de postula-
ción, podría obtener el descuento 
total del 40% del arancel”, explica. 

 
U. de Las Américas 

Hugo Pérez, director de Admisión 
de Universidad de Las Américas, ins-
titución que cuenta entre sus estu-
diantes a destacados deportistas re-
gionales, comenta que Udla dispone 
de la Beca al Mérito Deportivo, que 
apoya económicamente a estudian-
tes nuevos que destaquen en diver-
sas disciplinas deportivas y repre-
senten a la institución.  

“Consta de un porcentaje de beca 
sobre el arancel, dependiendo del 
resultado de la evaluación deporti-
va por parte de la facultad respec-
tiva.  Dentro de sus requisitos está 
el currículo deportivo y evaluación 
técnica deportiva del área a la cual 
postula, así como  un informe de 
evaluación técnica deportiva, con-
siderándose un 4 como puntaje mí-
nimo para postular a la renovación. 
La cantidad de becas a otorgar es 
definida por el Instituto del Depor-
te de Udla, en relación a los cupos 
disponibles en cada selección de-
portiva”, explica. 

La beca, que se renueva cada año 
en función del progreso académico 
(igual o mayor al 70%) y del rendi-

miento del alumno, está disponible 
para distintos tipos de disciplinas.  

Por una parte, Deportes de Re-
presentación, que son básquetbol, 
vóleibol damas y fútbol, todos en 
damas y varones. “Los criterios con-
siderados para asignar la beca son 
antecedentes deportivos previos que 
avalen su calidad de seleccionado 
deportivo y la evaluación técnica 
deportiva con informe emitido por 
el entrenador Udla del deporte al 
cual postula. 

Y por la otra, Deportes de Proyec-
ción, es decir, aquellos que no están 
en la categoría de representación: ar-
tes marciales, boxeo, ciclismo, equi-
tación, esgrima, golf, motociclismo, 
natación, patinaje, remo, rodeo y te-
nis, entre otros, (deportes adiciona-
les tendrán que ser solicitados al Co-
mité de Excepciones). “Los criterios 
son: antecedentes deportivos pre-
vios (el postulante debe presentar 
un currículo deportivo que avale su 
calidad de seleccionado deportivo), 
y evaluación técnica deportiva (in-
forme emitido por el entrenador 
Udla)”. 

Finalmente, la Udla posee el 
programa de Excelencia Deporti-
va que consiste en un descuento 
en el arancel anual a deportistas 
destacados a nivel nacional e in-
ternacional, con una reconocida 
trayectoria en el deporte de elite, 
que incluye la representación de 
nuestro país en Juegos Odesur, 
Juegos Panamericanos y Juegos 
Olímpicos. También se pueden 
considerar los equivalentes en 
deportes que no participan en es-

FUENTE: CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES CHILENAS DIEGO LEIVA • DIARIO CONCEPCIÓN

los resultados deportivos que se ge-
neran”, sentencia.  

 
Duoc UC 

Camilo Aguayo, coordinador de 
Deportes y Actividad Física de 
Duoc UC sede Concepción, se re-
fiere a la oferta de su estableci-
miento. “A nivel institucional, la 
unidad Deportes tiene dos vías de 
postulación a becas deportivas, a 
las cuales los estudiantes postulan 
en línea semestralmente. Todo es-
tudiante que participe de alguno 
de los deportes que ofrece Duoc 
UC y que represente a la institu-
ción en competencias a nivel re-
gional o nacional, puede optar a 
un descuento que consiste en un 
20% del arancel”, manifiesta. 

Según Aguayo, esta asignación 
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AgendaSemanal

Clasificatorias Mundial  
China 2019 
Grupo F 
Segunda ventana 
 
- Chile vs Islas Vírgenes, viernes 
a las 21.30 horas, coliseo Anto-
nio Azurmendi de Valdivia 

Tribuna Deportiva

Handball

Primera División masculina 
Fecha 30 
 
- Colo Colo vs Universidad de 
Concepción, estadio Monumen-
tal 
- Palestino vs Huachipato, esta-
dio La Cisterna 
 
 
Segunda División masculina 
Liguilla descenso 
Fecha 8 
 
-  Deportes Vallenar vs Fernán-
dez Vial, estadio Nelson Rojas 
 
Tercera B 
Semifinales 
Partido de vuelta 
 
-  Deportes Concepción vs Ferro-
viarios, domingo a las 16.30 horas, 
estadio Ester Roa

Ley Nacional del Cáncer 
  
Señor director: 

Se realizó la marcha fa-
miliar por la pronta apro-
bación de la Ley Nacional 
del Cáncer, que permita a 
quienes no tengan medios 
económicos no estar con-
denados por ese hecho a un 
pronóstico ominoso; para 
que existan más especialis-
tas oncólogos, de adultos y 
niños, en todas las regiones 
del país; para que los exá-
menes más sofisticados y 
las terapias más efectivas -
pero caras- estén al alcance 
de todos. 

Fue una hermosa y con-
movedora jornada en la 
que compartimos con di-
versas asociaciones de ayu-
da al paciente oncológico, 
con sobrevivientes de du-
ras terapias y también con 
deudos de quienes ya par-
tieron. 

Lamentamos la ausencia 
del ministro y subsecreta-
rio de Salud y de los presi-
dentes de las comisiones de 
Salud del Senado y de la Cá-
mara. Responsablemente 
solicitamos al Presidente 
de la República urgencia en 
la aprobación de esta ley, 
terminando ya con una ine-
quidad inaceptable en 

nuestro país. 
 
Dr. Jaime Contreras P. 
Director Campos Clínicos 
U. Andrés Bello 
 
¿Beneficios colaterales 
de Rueda? 
  
Señor director: 

Tras la sentida declara-
ción del ex seleccionado 
hondureño, Danilo Turcios 
que  fue  dirigido por Reinal-
do Rueda en el mundial de 
Sudáfrica 2010... 

“Rueda unió a un país (Hon-
duras) que estaba muy mal”  

Se podría concluir que si 
Chile con  Rueda no revalida 
la Copa América en Brasil 
2019 y tampoco llega a Qatar 
2022, al menos está la gran 
opción de que con  su pre-
sencia,  se allane el camino 
para la tan ansiada unión de 
todos los chilenos, algo que a 
todas luces  la Familia Políti-
ca & Asociados no ha podido 
concretar, cabe destacar que 
le fue otorgada la nacionali-
dad hondureña por gracia e 
incluso lo querían como can-
didato a la presidencia, o 
será como buscarle “la quin-
ta rueda al esquivo carro de 
la victoria”...   

 
Luis Enrique Soler Milla

Handball
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Handball

Trai l  No ctu r n o  -  P l a ya  
Ramuntcho 
 
- Cita, organizada por Pun-
tovector Eventos Deportivos, 
se llevará a cabo este sába-
do, desde las 20 horas, en la 
Playa Ramuntcho. Distancia 
única de 11 kilómetros, valor 
de la inscripción es de $15 
mil general. Interesados deben 
ingresar al sitio https://wel-
cu.com/puntovector/trail-
nocturno-playa-ramunt-
cho2018, y mayor informa-
ción en puntovectoreventos-
deportivos@gmail.com 
 

Corrida por la Teletón  
Sendas de Chiguayante 
 
- Organizada por Sendas de 
Chiguayante, será de carácter 
solidario en beneficio de la 
Teletón. Comenzará a las 11 
horas, en la Plaza Cívica de 
la comuna. Distancias de 2,5 
y 5 kilómetros, las inscripcio-
nes son gratuitas de manera 
presencial este viernes, de  
11.00 a 17.00 horas, en Ofici-
na de Deportes de Chigua-
yante, y el mismo día del even-
to a contar de las 9 horas. 
Más información en el correo 
deportes@chiguayante.cl

Handball

Liga A1 varones 
Inicio playoffs 
 
- Los seis mejores equipos de la com-
petencia jugarán en llaves, al mejor 
de dos encuentros -set de oro si es nece-
sario para definir al ganador- este 
sábado y domingo, en el gimnasio de 
Boston College en Santiago. 
Avanzarán a las semifinales los 
ganadores de cada enfrentamien-
to y el mejor perdedor de las tres 
series.

- Chile vs República Dominica-
na, lunes a las 20.30 horas, coliseo 
Antonio Azurmendi de Valdivia 
 
Liga Nacional de Básquetbol 
Segunda División  
 
Fecha 13 
-  Deportivo Alemán vs Man-
quehue, sábado, gimnasio Otto 
del Deportivo Alemán 
 
Fecha 14 
-  Deportivo Alemán vs Arturo 
Prat, domingo, gimnasio Otto del 
Deportivo Alemán
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F
ue una de las primeras 
premiadas en la última 
ceremonia de los mejores 
de Adicpa y pocos días 
después le correspondía 

dar la PSU. Sí, la prueba que la 
tuvo todo el año entre remaches y 
cuadernos, saltando mientras 
pensaba si marcar A o B. Y aun con 
todo eso en la cabeza, Constanza 
Schaub se las arregló para ser ele-
gida como la deportista más des-
tacada del Colegio Alemán. Así 
cerró con honores un camino es-
colar que comenzó hace mucho 
tiempo y a ella le encanta recor-
darlo. Cuando no sabía bien lo que 
quería, mientras hoy sí tiene cla-
ro que lo suyo es la Medicina y, 
por supuesto, el vóleibol. 

“Me sorprendió un poco este pre-
mio, pero por otra parte llevo mu-
chos años jugando por el colegio y 
me reconozco como una persona 
bien comprometida porque este es 
un deporte que me fascina y un es-
pacio donde realmente la paso 
muy bien. Estos últimos años ha 
sido más difícil repartir el tiempo 
porque estamos todos metidos 
en la PSU, pero siempre se puede 
ir a entrenar y jugar para compar-
tir con mi equipo”, confesó la 
oriunda de Chiguayante.  

¿Y cuándo comenzó con el 
vóleibol? Constanza recuerda 
que “partí en Quinto Básico, 
hace harto tiempo, y he co-
nocido muchas personas gra-
cias al vóleibol. Muchas de 
mis amistades han nacido 
gracias a eso. Entré porque to-
das mis amigas se metieron al 
vóleibol sin tener muy claro 
qué iba a pasar. Cuando chica 
jugué hartas cosas, intenté des-
cubrir qué me gustaba más y de 
a poco me fui dando cuenta que 
igual tenía algunas condiciones 
para el vóleibol”. 

Recuerda perfectamente cómo 
subía peldaño a peldaño, de mane-
ra natural, solo gracias al trabajo 
diario y las ganas. “Supe que iba 
mejorando porque en algún mo-
mento me empezaron a llamar 
para todos los campeonatos, me 
nominaron capitana del equipo y 
empecé a creer más en mí. Des-
pués llegaron los reconocimien-
tos, que siempre ayudan mucho a 
seguir, y hoy tenemos un equipo 
que ha ganado Adicpa varias veces 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ha participado de los Juegos Nacionales, 
fue capitana de  su equipo y elegida este 
año como la mejor deportista de su 
establecimiento. Ahora sueña con 
Medicina y seguir su historia cerca 
de la malla a nivel universitario.

CONSTANZA SCHAUB, COLEGIO ALEMÁN 

Con la PSU en su mente y el 
vóleibol justo en su corazón

y nunca hemos salido de los cuatro 
mejores. Somos fuertes”, señaló. 

 
Siempre más alto 

Los triunfos a nivel Adicpa, han 
hecho que Alemán represente a 
Bío Bío en algunas instancias ma-
yores, con Constanza como una 
de sus figuras. “Fuimos una vez a 
los Nacionales en Chillán, después 
de ganar en la región. Eso fue cuan-
do yo estaba en Séptimo y era Sub 
14. Son experiencias lindas que ja-
más se te van a olvidar. Mi entrena-
dora casi siempre ha sido Andrea 
Donoso, ella me ha guiado en toda 
mi etapa del vóleibol porque la co-
nozco hace como cinco años. Ha 
sido muy importante para ser lo 
que soy”, apuntó la ahora ex alum-
na, de 18 años. 

¿Y qué le gusta de la disciplina 
que eligió? La mejor deportista 
2018 de su colegio manifestó que 
“me gusta mucho que este sea un 
deporte de equipo, donde necesi-
tas de los demás y ellos también de 
ti. Tienen que estar todos enfoca-
dos en lo mismo para poder ganar. 
También me gusta que tienes com-
pañeras que pueden apoyarte 
cuando te equivocas, cuando pier-
des. Todas nos levantamos y eso te 
enseña mucho. No sé si podría de-
cir lo mismo de un deporte más in-
dividual. A mí me gusta estar con 
más gente, crear lazos”. 

Sobre su posición en la cancha y 
sus fortalezas como jugadora, indi-
có que “soy punta receptora o líbe-
ro y mi fuerte es la defensa y recep-
ción. Me enfoco harto en eso y es 

lo que más practico en la semana, 
aunque como a todas me gusta 

mucho sacar y todo lo que tie-
ne que ver con el ataque. Me 
gusta todo del vóleibol, pero 
sobre toda la defensa”. 

Al leer esta nota estará 
dando la prueba de selec-
ción universitaria, con el ob-
jetivo claro, como cada vez 
que ve la malla enfrente y 
sale a dar cara. “Me encan-
taría seguir jugando en la 
universidad, donde he vis-
to que tienen una liga de 
altísimo nivel. Me gusta 
Medicina y ojalá en la 
UdeC, porque me encan-
ta la carrera, pero tam-
bién porque sé que la uni-
versidad tiene un muy 
buen equipo de vóleibol. 
Hay mucha tradición en 
ese equipo y me gustaría 
ser parte”. 

Y siempre con su familia 
al lado. Sí, porque le gustan 

los triunfos colectivos, com-
partidos. “Mi mamá y mi her-
mano juegan, pero se metie-

ron al vóleibol después que yo 
lo hiciera. Como que me vieron 

y les gustó. Antes, nadie en la fa-
milia, pero conmigo se anduvie-
ron entusiasmando todos. Mi 
mamá, de hecho, todavía juega y 
cuando se puede jugamos juntas. 
Mi hermano lo está dejando un 
poco, pero les gusta ir a verme. 
Ellos también han sido muy im-
portantes”, advirtió. 

Luego volvió a la ceremonia. 
Con la vista al frente, sabiendo que 
ha terminado una etapa hermosa, 
pero lo mejor está por venir. Una 
etapa que cerró con nota diez. 

FO
TO

:IS
ID

O
R

O
 V

A
LE

N
ZU

E
LA

 M
.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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integran Adicpa para medirse en 9 
diferentes disciplinas deportivas. Son 
más de 800 alumnos que compiten 
durante todo el año.

colegios
29La adolescencia es clave en de-

sarrollo del ser humano. Esta eta-
pa se inicia con la pubertad, 
cuando suceden cambios físicos, 
emocionales y psicológicos a un 
ritmo acelerado, que tienen un 
fuerte impacto en la personali-
dad, en los gustos y en las prefe-
rencias de los jóvenes, marcando 
el paso de la niñez a las obligacio-
nes similares a las del adulto. En 
este periodo, el contexto social 
puede tener una influencia deter-
minante, pues los jóvenes co-
mienzan a tomar sus propias de-
cisiones en virtud primero de la 
influencia familiar y luego, en al-
gunos casos con mayor relevan-
cia, de su grupo de pares. 

Así en la adolescencia se desa-
rrollan las aptitudes y hábitos 
necesarios para el resto de la 
vida. Por ello la práctica deporti-
va debe mantenerse más allá de 
las obligaciones académicas y so-
ciales, ya que permitirá el pleno 
desarrollo de las funciones orgá-
nicas y cognitivas aún en forma-
ción y,  en consecuencia, el afian-
zamiento de los hábitos de vida 
saludable. 

En este sentido, está documen-
tado que en la adolescencia fac-
tores externos como la presión 
social, al igual que los factores 
personales como las variables 
psicológicas (motivación e inte-
rés) y fisiológicas (característi-
cas corporales y condición física) 
definen los deseos de adquirir y 
mejorar las capacidades motri-
ces y físicas de los jóvenes. Por 
ejemplo, la motivación familiar, 
junto con la autovaloración de 
las capacidades y el nivel de aspi-
ración, definirán su continuidad 
en la práctica deportiva.  

Es así como entre las influen-
cias externas, el modelaje paren-
tal es clave, influyendo directa-
mente en los hábitos de práctica 
deportiva de los adolescentes, 
por lo que tanto padre como ma-
dre, al realizar actividad deporti-
va, impactan positivamente en 
sus hijos, ya que los jóvenes ob-
servan los beneficios no solo en 
los aspectos físicos, sino que tam-
bién en la salud mental de sus 

Pablo Luna Villouta 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

progenitores. Lo ven como medio 
de desarrollo, socialización y “li-
beración” de las obligaciones la-
borales, sociales y familiares. En 
esta línea, existen varios estudios 
que sugieren que los adolescen-
tes más activos físicamente son 
aquellos que tienen madres que 
hacen deporte o actividad física, 
y la razón es que ven los efectos 
positivos en ellas. 

Así, la familia posee una in-
fluencia notoria en la configura-
ción de hábitos como los depor-
tivos. Esta influencia no se debe 
solo limitar a motivarlos o facili-
tarles la práctica, sino que ellos 
también deben interesarse en el 
nivel o forma en que desean ha-
cerlo pero, sobre todo, en la orga-
nización y con los profesionales 
encargados de ello a través de la 
comunicación permanente para 
apoyar y conocer su labor. 

Otro aspecto relevante para 
continuar con la práctica de-
portiva es el nivel de aspiración 
deportiva que tengan los jóve-
nes. Esto quiere decir que es im-
portante conocer las razones 
que motivan al adolescente a 
practicar deporte, ya que, si el 
objetivo es competitivo, se de-
berán desplegar mayores es-
fuerzos, sobre todo de tiempo 
en entrenar, ya que para lograr 
buenos rendimientos es funda-
mental la dedicación.  

Si el objetivo es participativo 
o vinculado a otras razones per-
sonales, la dedicación puede ser 
menor. En este aspecto, es fun-
damental generar el compromi-
so para cumplir con los hora-
rios establecidos, por acotados 
que sean, lo que permitirá man-
tener el hábito y gusto por la ac-
tividad física y, en este caso, por 
el deporte.

Este momento que debe ser 
seguido de cerca por la 
familia, conociendo los 
motivos que movilizan a los 
jóvenes a mantenerse 
activos físicamente.

Clave es el apoyo 
del entorno
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Adicpa aplaudió a los 
suyos: premios para 
los mejores del 2019 

Practicar deporte  
en la adolescencia

U
n clásico de fin 
de año. Adicpa, 
con 29 colegios 
asociados y más 
de 800 alumnos 

participando en sus distin-
tas disciplinas se reunió 
para premiar a los mejores 
de cada temporada. Uno 
por colegio y elegido por sus 
propios profesores. Bueno, 
en algunos casos, con voto 
de sus mismos compañeros. 
Todos se reunieron en la 
Universidad San Sebastián 
para subir al escenario y re-
cibir un estímulo que no ol-
vidarán jamás y también 
para aplaudir a los otros ga-
lardonados. Unos, abrién-
dose recién camino en el 
mundo del deporte y otros 
ya pensando en la PSU que 
tanto tiempo les exigió este 
año. Solo estrellas, los mejo-
res estaban ahí, orgullosos, 
listos para tomar el celular 
y contarles a sus padres. 

La jornada abrió con el 
coro de niños del San Agus-
tín interpretando el himno 
nacional. Los mismos chi-
cos que más adelante delei-
tarían a los presentes con 
“Lo bello que es vivir”, del 
italiano Nicola Piovani. Las 
primeras palabras fueron de 
Roberto Mora, presidente 
de Adicpa, quien expuso 
que “estamos muy conten-
tos, porque hemos podido 

Desde un ajedrecista de 9 años hasta 
muchachos de Cuarto Medio que se preparon 
todo el año para rendir la PSU. Estos fueron 
los mejores de una temporada que cerró 
con broche de oro en la Universidad San 
Sebastián, con música, danza y la presencia 
de autoridades.

desarrollar los objetivos que 
nos planteamos como aso-
ciación. Y nuestro objetivo 
es generar espacios, lograr 
que los alumnos aprendan a 
compartir e incluirse con 
sus diferentes capacidades, 
desarrollar los talentos de 
jóvenes y niños, que apren-
dan el respeto a la diversi-
dad, el valor de la sana com-
petencia y, en definitiva, 
ayudarlos en su proyecto de 
vida que aquí comienza”. 

 
Hora de aplausos 

La premiación se realizó 
en tres grupos, comandados 
por Constanza Schaub y 
Francisca Sutter, del colegio 
Alemán. Una, destacada en 
el vóleibol, y su compañera 
sobresaliendo en la danza. 
Deporte y cultura juntos, 
ninguna sobre la otra. Y en 
medio, el grupo instrumen-
tal del Instituto San Pedro 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Un paseo por la Música. Les invitamos a escuchar un ciclo para 
disfrutar de una selección de sonatas del destacado compositor y 
pianista alemán Ludwig van Beethoven. Lunes a sábado, desde las 
14.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Nuestra Pauta. El espacio informativo de RadioUdeC, con 
entrevistas, comentarios y una revisión a los temas más relevantes de 
la contingencia. De lunes a viernes, a las 7.30 y a las 13.00 horas.

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

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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Colegio

Alemán

Arturo Prat Chacón

Almondale Lomas

Almondale San Pedro

Arauco

Concepción Pedro de Valdivia

British School

Concepción Chiguayante

Charles de Gaulle

Del Sagrado Corazón

De La Santísima Trinidad

Fraternidad

Etchegoyen

Instituto Humanidades

Instituto San Pedro

Itahue

Kingston College

Los Acacios

Liceo La Asunción

Metodista

Pinares

Saint John’s School

Salesiano

San Agustín

De Los Sagrados Corazones

San Cristóbal

San Ignacio

Concepción San Pedro

Marcela Paz

Alumno destacado

Área Deportiva

Constanza Schaub Cantin (Voleibol) 

Maximiliano Freire Bascur (Atletismo - Handball – Futbol)

Camilo Aguayo Stevens (Voleiball)

Constanza Gacitúa Fuentes (Voleyball)

Alberto Aguad Coffré (Basquetball)

Vicente Pereira de la Sotta (Atletismo)

Nicolás Antonio Cuevas Zuñiga (Fútbol)

Agustín Hermosilla Díaz (Ajedrez)

Sofía Araya Jaramillo (Gimnasia Artística)

Molly Rubilar Arias (Futbol Femenino)

Rosario Espinoza Maya (Gimnasia Rítmica) 

Joaquín Adrian Yevenes Rojas (Voleyball)

Javiera Vidal Silva (Basketball) 

Dominique Sánchez Rivera (Basquetball)

Victoria Caamaño Ulloa (Futbol) 

Francisca Ignacia Umaña Martínez (Handball)

Bastián Mogster Carrasco (Voleibol) 

Darlyng Muñoz Quezada (Voleibol – Futbol)

María Manriquez Abarzúa (Ajedrez)

René Aburto Vilugrón (Fútbol – Tenis de Mesa) 

Diego Umaña Martínez (Handbol)

Camila Pérez Muñoz (Voleyball) 

Marcelo Espinosa Aguayo (Fútbol) 

Roberto Melo Melo (Handball)

Tomas Molina Gallardo (Atletismo)

Joaquín Ignacio Martinez Sanhueza (Tenis de Mesa)

Diego Velásquez Mesa (participación destacada juegos deportivos escolares) 

Javiera Belén Sobino Chávez (Voleibol)

Felipe Lucero Quevedo (Basquetball y Futbol)

Alumno destacado

Área Cultural

Francisca Sutter Petinelli (Danza)

NO

Valentina Gaete Arratia (Danza)

NO

NO

Yely Monsalvez Maldonado (Teatro)

NO

NO

NO

Sofía Retamal Vargas ( Danza Española – Flamenco)

Helena Vargas Valdivia (Coro)

Leonor Alejandra Riquelme Aqueveque (Coro)

NO

NO

Abril Roa Ticuna (Danzas y Baile)

NO

Catalina Caro Soto (Danza Arabe)

Cristóbal Espinoza Pino (Coro – Banda Instrumental)

Nicolas Lara Ríos 

Fernanda Herrera Torres (Coro – Danzas) 

NO

NO

NO

Constanza Yañez Yañez (Danza)

Cecilia Hermosilla Durán (Danza)

NO

Rayen Borquez Concha (Pintura)

Isidora Antonia Rivera Sottolichio (Danza y grupo instrumental)

NO
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que hace rato dejó de ser un 
deporte para un solo géne-
ro. Otro destacado fue el 
base del básquetbol de San 
Ignacio, Diego Velásquez, 
quien subió a recibir espe-
cial reconocimiento por su 
destacada participación en 
los Juegos Deportivos Esco-
lares 2018. Otro nombre 
propio fue Maximiliano 
Freire, del colegio Arturo 
Prat, quien sobresalió en la 
práctica de atletismo, 
hándbol y fútbol. Uno de 

mostrando sus virtudes, 
como también el grupo de 
danza del colegio Almonda-
le Lomas. Las niñas baila-
ron dos temas de la pelícu-
la “Coco” (“Llorona” y “El la-
tido de mi corazón”), con su 
profesora entre cuarta y 
quinta fila, de pie, orgullosa 
de sus elegantes pupilas. 

Mora agregó que “hemos 
crecido en la calidad de par-
ticipación en estas nueve 
disciplinas. También se ha 
mejorado la coordinación, 
haciéndola cada vez más 
profesional. Eso se nota. 
Además, este año se creció 
mucho en la cantidad de ac-
tividades y partidos. Ahora 
nos interesaría mucho in-
cluir alumnos con necesi-
dades educativas especia-
les y, como una forma de de-
sarrollar esa área, invitarlos 
a participar del deporte y la 
cultura a nivel Adicpa. Es 
algo que se está evaluando, 
chequeando con cuántos 
alumnos contamos por co-
legio y definir si pueden in-
corporarse para el otro año 
o más adelante”. 

Yely Monsalves Maldona-
do subió dos veces al escena-
rio. Para recibir su premio 
como destacada en teatro y, 
más adelante, para hablar 
en nombre de todos los 
alumnos. La estudiante del 
colegio Pedro de Valdivia ex-
presó que “quiero agradecer 
a los profesores, que son 
nuestros guías. Y también a 
nuestros padres, madres y 
apoderados, que nos acom-
pañan día a día en esto, sin 
importar el cansancio o el 
lugar. Ellos siempre están y 
son fundamentales. Por eso, 
quiero dar gracias a todos”. 

El más pequeño era Agus-
tín Hermosilla, de 9 años, 
ajedrecista del colegio Con-
cepción de Chiguayante, 
con tremenda personali-
dad. El fútbol, por su parte, 
premió cuatro hombres y 
tres mujeres, demostrando 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ESTOS FUERON LOS MEJORES DE LA TEMPORADA

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

esos chicos que es bueno 
donde lo anoten. 

Hubo palabras del vice-
rrector de la USS, Fernando 
Quiroga, señalando que “es 
muy importante generar un 
hábito deportivo que conti-
núe en la etapa que vendrá 
después, saliendo del cole-
gio. El deporte también 
abre puertas, genera posibi-
lidades y esta casa de estu-
dios siempre se ha preocu-
pado y priorizado ese tema”. 
Y al final, el seremi del de-
porte, Juan Pablo Spoerer, 
destacó que “para nosotros 
es muy importante motivar 
y darle un espacio de desa-
rrollo a los niños y jóvenes 
que están empezando en el 
deporte. Se ha desarrolla-
do un trabajo en conjunto 
con Adicpa y creemos que 
cada vez se ve más poten-
ciado y se hace necesario 
destacar a los mejores, para 
que sigan adelante y que 
otros también se motiven. 
Ellos son referentes para 
sus compañeros”. 

Pitazo final y los mucha-
chos subieron a sacarse fo-
tos sobre el escenario. Aho-
ra con sus papás, con sus 
profesores y, sobre todo, con 
la sonrisa de jóvenes soña-
dores, que no compiten con-
tra el del lado. Hoy, también 
compiten contra el sedenta-
rismo y las nefastas prácti-
cas que la modernidad nor-
maliza como si nada. Ellos 
ya son ganadores. Ellos tie-
nen la misión de contagiar 
al resto.
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

En el Estadio Español Chi-
guayante se realizó la “Tenis-
tón, actividad en que parti-
ciparon socios del estadio, 
además de invitados de 
otros clubes, como el Lla-
colén. El objetivo fue reu-
nir fondos que serán do-
nados a la Teletón del pró-
ximo 1 y 2 de diciembre. 

ANA MARÍA 
JACQUES  y 

Vinda 
Riquelme.

MARÍA CECILIA ACUÑA  y Daniel Carrasco.

LILIAN FUENTES  
y Carmen Córdoba.

PATRICIA 
OSSANDÓN  
y Nancy 
Torres.

BORIS DEVCIC y Claudia Bello.

¡Tenistón en Estadio Español Chiguayante!

MARÍA 
ANTONIETA 
OLAVE  y 
Rodrigo 
Aguilera
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ras, barras en el techo y nebline-
ros en esta versión que someti-
mos a prueba. 

En el interior también se ven 
acabados con plásticos de buena 
calidad, asientos de ecocuero con 
costuras en color rojo, y detalles 
cromados en las tomas de aire y 
otras posiciones, además de una 
gran pantalla de 7’’ multifunción. 

A lo anterior, suma dentro de su 
gran equipamiento de serie posee 
doble airbag frontal, frenos ABS 
con EBD, sensor de retroceso, an-
clajes isofix, computador a bordo, 
aire acondicionado, radio MP3 y 
kit eléctrico completo (espejos, 
alzavidrios). Además, esta ver-
sión Luxury agrega la menciona-
da pantalla de 7” con bluetooth, 
tapiz de cuero, volante multifun-
ción, cámara de retroceso y sen-
sor de presión de neumáticos, en-
tre otras características. 

El volante es regulable sólo en 
altura, no en profundidad, pero 
de todas formas no es complejo 
encontrar una posición de mane-
jo cómoda. El motor entrega una 
gran respuesta en zona urbana 
que es para lo que está diseñado 
el vehículo, más allá de una dife-
rencia notoria de potencia cuan-
do se utiliza con el aire acondicio-
nado encendido. De todas for-

Testdrive: JAC S1,  
el más pequeño 
de la serie S

La nueva generación del hat-
chback, ícono de la marca, vie-
ne alineada con el nuevo diseño 
de sus vehículos y llegó al mer-
cado chileno con cuatro versio-
nes disponibles llenas de equi-
pamiento y tecnología. 

En términos de diseño pre-
senta un look moderno estre-
nado en su exitoso SUV ZS y 
que ahora adoptará todos los 
modelos de la marca, con un 
frontal con una gran parrilla en 
la que destaca el símbolo de 
MG, junto unos focos delante-
ros con un diseño denominado 
“London Eye”. 

En el interior, en tanto, se en-
trega una mejor calidad en los 
materiales, con un tapiz que po-
see un diseño con líneas tipo es-
cocés dada su ascendencia bri-
tánica, entre otras característi-
cas. Sus dimensiones son 4.055 
mm de largo, 1.729 mm ancho y 
1.516 mm de alto, más una dis-
tancia entre ejes de 2.520 mm. 

A las dos versiones de caja me-
cánica que tenía ya el modelo, 
ahora entrega también dos con 
caja automática, lo que genera 
también una variante de poten-
cia en las unidades motrices. 

En nuevo MG3 equipa un mo-
tor de 1.5 lt. con 105 HP y 135 
Nm para la versión mecánica, 

mientras que en las con trans-
misión automática la unidad de 
potencia es de 110 HP y 150 Nm 
de torque. 

Además, destaca en el motor 
la inclusión de la tecnología Net-
Blue para un menor consumo 
de combustible y además una 
mayor potencia, lo que hace al 
vehículo más eficiente al utilizar 
inyección directa. 

En términos de equipamiento, 
posee radio con pantalla touch 
de 8“, entrada USB, Bluetooth y 
conexión a Apple CarPlay y cá-
mara trasera, entre otras carac-
terísticas; mientras que, en 
cuanto a seguridad, equipa has-
ta 4 airbags, frenos ABS con EBD 
y CBC (Curve Brake Control) y 
sensor de retroceso, recordato-
rio de uso de cinturón de segu-
ridad y bloqueo de puertas au-
tomático sensible a la velocidad. 

Además, incorpora según ver-
sión luces LED y luces “follow 
me home”, monitoreo de pre-
sión de neumáticos, volante de 
ecocuero, espacio de almacena-
miento bajo asiento copiloto, 
faldones laterales y spoiler. 

El nuevo MG 3 está disponible 
para el mercado chileno en sie-
te colores disponibles, con un 
precio de lanzamiento que va 
desde los $6.490.000.

Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl
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mas, supera considerablemente 
lo esperado en este aspecto para 
un vehículo de sus dimensiones.  

Tiene una caja manual de cin-
co marchas algo juntas entre 
ellas entre posición, y alcanza 
3.700 rpm a 120 k/h con algo de 
ruido interior, algo que no es hol-
gado, pero que está dentro de los 
rendimientos esperables en este 
segmento, dada su característica 
principalmente de uso urbano. 

Consignar finalmente el deta-
lle de la rueda de repuesto en el 
portalón, ya que éste se abre ver-
ticalmente y no de manera hori-
zontal como es común en este as-
pecto. Dado el peso de tener este 
elemento en esa ubicación, re-
quiere un esfuerzo mayor para su 
apertura y cierre. 

De todas maneras, el S1 de 
JAC viene a consolidar también 
la puesta a punto en términos 
de conducción y la calidad de 
vehículos que ha presentado la 
marca en el último tiempo, lo 
que sumado a su relación pre-
cio-equipamiento hacen del 
modelo una gran opción dentro 
de su segmento.

Presentan 
segunda 
generación 
del MG3 

S
iguiendo la línea de los 
fabricantes chinos, JAC 
pone a disposición del 
mercado nacional el de-

nominado “Citycross” S1, un mo-
delo que destaca como es común 
en los autos de este origen por su 
relación precio-equipamiento, 
pero además por un diseño atrac-
tivo y una conducción agradable. 

Para esta reseña se trabajó con 
la versión tope de línea Luxury, 
que posee un motor de 1.3 litros, 
cuatro cilindros, con 99 HP de 
potencia y 126 Nm de torque, 
vehículo con una gran perfor-
mance, un despeje envidiable 185 
mm para modelos de su estilo, y 
con el detalle de la rueda de re-
puesto en el portalón. 

En términos de diseño y dimen-
siones, es un hatchback pequeño 
de 3,77 metros de largo, 1,69 me-
tros de ancho y 1,57 metros de 
alto, de cuatro puertas y espacio 
para cuatro ocupantes muy có-
modos. El frontal es el caracterís-
tico en la línea de la marca, con la 
parrilla clásica con el logo gran-
de en el centro, a lo que suma fo-
cos tridimensionales que le dan 
más amplitud, y también moldu-

FOTO: DERCO CHILE

FOTO: MG CHILE
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: 1ª Carrera (11)ZERNIC (1)PEDRO Y PEDRO 

2ª Carrera (6)MR. WILD (9)BETANIO 

3ª Carrera (4)ES CHICA (9)BELLA MIRADA 

4ª Carrera (1)NOBLE PINGO (6)PENONOME 

5ª Carrera (5)PETER HANSEL (12)DIFICIL DE CREER 

6ª Carrera (4)GRAN MIGUELINA (11)ZULFIKAR AGA 

7ª Carrera (8)MISSIONERO (1)MAXIMILLION 

8ª Carrera (5)LOCO BONITO (7)GRAN CAPELLO 

9ª Carrera (3)DADDY YANKEE (1)BAYMAX 

10ª Carrera (3)LA CATURRA (6)COSTERO TROPICAL

Programa hípico jueves 29 de noviembre

1ª Carrera (13:25 Hrs.) Premio : “LA VIEJA COSTUMBRE” 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 con Alargue(Valor $500);1ª Dobledemil(C/2ª);1ª Doblequinela(C/2ª)  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 2º (1) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 55 LUIS PEREZ [MARIO VALDES] 
JOAN AMAYA H. 6º 7º (2) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 IVAN ALVAREZ [DON PEYUCO] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 9º (3) EXQUISA (Aragorn II) 57 MOISES DONOSO [LO ESPINOZA] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 7º (4) CHAO TIA (Tao Tio) 56 JOSE RODRIGUEZ [DELLAROSSA] 
CARLOS NORAMBUENA B.  7º (5) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 57 LUIS AROS H. [LOS PSIQUICOS] 
LUIS SOTO H. 7º 2º (6) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 55 LEONARDO MARDONES [JERRY MAGUIRE] 
RAUL VASQUEZ O. 7º 10º (7) SWINGE (Voodoo Swinge) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DIENTE DE LATA] 
REINALDO BELLO B. 5º 2º (8) THE RASUL (Sitcom) 55 NELSON FIGUEROA [BELLO B., REINALDO] 
RAUL VASQUEZ O.  8º (9) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 57 LUIS RIQUELME [KARIME] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (10) GRAN JACK (Dunkirk) 55 GUSTAVO VERA [EL TANITO] 
LUIS SOTO H. 3º 2º (11) ZERNIC (Rock Of Gibraltar) 55 DANILO GRISALES [ARNOLDO SEPULVEDA] 
RAUL VASQUEZ O. 11º 11º (12) MI GRAN ABUELO (Lake Como) 56 CRISTIAN CARO [SEBASTIAN Y JAVIERA] 
JOAN AMAYA H.  10º (13) REY DE LA CANCHA (Leading The...) 57 FELIPE A. GONZALEZ [LA MESA TREINTA] 
 
2ª Carrera (13:55 Hrs.) Premio : “LITTLE DEVIL” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple con Alargue;Enganche;1ª Dobledemil(C/3ª)   
HECTOR ESPINOZA N. 6º 1º (1) MONTALVANO (Breathless Storm) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CORBATA VIEJA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º (2) KILO RENT (Aragorn II) 56 JOAQUIN HERRERA [LOS RAYOLEROS] 
REINALDO CHAMORRO B. - Reap. (3) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 DANILO GRISALES [BASICO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 11º (4) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 JELY BARRIL [SEBA Y FRANCI] 
JULIO ESPINOSA N. 7º 1º (5) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 LUIS RIQUELME [AMERICA] 
GERARDO MELO M. 4º 3º (6) MR. WILD (Viscount Nelson) 56 IVAN ALVAREZ [ANTONIO AIDA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 9º (7) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 JOSE SOLANO [MAJECO] 
REINALDO BELLO B. 9º 1º (8) SODA STEREO (Fast Company) 55 JOSE RODRIGUEZ [BELLO B., REINALDO] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 6º (9) BETANIO (Roman Ruler) 56 GUSTAVO VERA [ANTOINE] 
LUIS LEAL J.  5º (10) MIA ISIDORA (Lake Como) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 6º (11) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS] 
JULIO ESPINOSA N. 10º 11º (12) FILATITA (Tio Tao) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
LUIS SOTO H. 4º 2º (13) EL BOOMERANG (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA] 
 
3ª Carrera (14:25 Hrs.) Premio : “LA PATAGONIA” CONDICIONAL - Hembras 3 años No Ganadoras - 1000 metros.   
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple con Alargue;Enganche;1ª Dobledemil(C/4ª);1ª Doblequinela(C/4ª)  
VICTOR GALLARDO E. 9º 9º (1) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CARPAUPA] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 10º (2) MARIBELLA (Saddad) 55 JOSE RODRIGUEZ [KATHERITA] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (3) AINOHA (Fast Company) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (4) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [PEREZ D., ALEXIS] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 3º (5) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 IVAN ALVAREZ (4) [JANIRA ELGUETA] 
HECTOR ESPINOZA N. 7º 7º (6) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 LUIS PEREZ [CARLITI] 
JOAN AMAYA H. - - (7) MISS CHARITO (Bayer) 55 FELIPE A. GONZALEZ [SANDOKAN] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 2º (8) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 JELY BARRIL [INFINITO] 
HUGO POZO V. 10º 4º (9) BELLA MIRADA (Cat Scan) 55 DANILO GRISALES [GUILLERMON] 
GERARDO MELO M. - Reap. (10) SAHTIR (Don Cavallo) 55 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 5º (11) SUEÑO DE CUNA (Don Cavallo) 55 JOAQUIN HERRERA [ANTOINE] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (12) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 LUIS RIQUELME [BOBY DALTON] 
 
4ª Carrera (14:55 Hrs.) Premio : “LAGO PROFUNDO” HANDICAP - Indice 9 al 5 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Sextuple;4ª Triple con Alargue;Enganche;1ª Dobledemil(C/5ª)   
      
JULIO ESPINOSA N. 6º 1º (1) NOBLE PINGO (Caesarion) 55 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 7º (2) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 IVAN ALVAREZ [MARZUC] 
JOAN AMAYA H. 9º 6º (3) EL PURENINO (Mayakovsky) 58 DANILO GRISALES [PUREN] 
REINALDO CHAMORRO B. 2º 8º (4) SOY UNICA (Mayakovsky) 58 JOSE SOLANO [BASICO] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 3º (5) MUY ENOJADO (Ocean Terrace) 58 LUIS G. SOTO [LUKITAS MATEO] 
JOAN AMAYA H. 4º 7º (6) PENONOME (Mayakovsky) 56 GUSTAVO VERA [COLICHEU] 
LUIS LEAL J. 2º 1º (7) FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 56 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 13º (8) SHERRI POP (State Of Play) 54 CRISTIAN A. ROJAS [ANTOINE] 
LUIS LEAL J. 9º 6º (9) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 FELIPE A. GONZALEZ [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 4º (10) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 55 LUIS AROS H. [PINTO] 
 
5ª Carrera (15:25 Hrs.) Premio : “LA GRAN CHICA” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Central(Valor $500);1ª Dobledemil(C/6ª);1ª Doblequinela(C/6ª)  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 9º (1) GRAN PANCHITO (Monthir) 55 N.N. [PINOCHET P., ALBERTO] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 8º (2) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 56 MOISES DONOSO [TARARIRA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 3º (3) CAMP LOTUS (Camp David) 57 LUIS PEREZ [TRES REYES] 
JOAN AMAYA H. 9º 6º (4) VENUS STAR (Mayakovsky) 57 DANILO GRISALES [COLICHEU] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 2º (5) PETER HANSEL (Until Sundown) 57 LUIS AROS H. [LAS GLORIAS] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (6) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 JESUS TORO [PARADISE] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 11º (7) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 JOSE RODRIGUEZ [PASO MOYA] 
REINALDO CHAMORRO B. 2º 1º (8) NO EXISTE (Newfoundland) 55 JELY BARRIL [FAFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 11º (9) CHINATOWN (Dunkirk) 57 LUIS G. SOTO [LA MONITA] 
HUGO TORRES R. 12º 5º (10) RAYO REAL (Fast Company) 56 JOAQUIN HERRERA [LAST FEU] 
REINALDO CHAMORRO B. 2º 12º (11) STAR FIELD (Last Best Place) 55 GUSTAVO VERA [VACILON] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 4º (12) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO] 
 
6ª Carrera (15:55 Hrs.) Premio : “LOICA” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Central;Enganche;1ª Dobledemil(C/7ª)    
RAUL VASQUEZ O. 12º 11º (1) POTENTADA BROWN (Soldier Of F...) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BENJI] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 6º (2) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH] 
REINALDO BELLO B. 5º 5º (3) ATOM (Sighteeing) 56 JOSE SOLANO [A MIS PADRES] 
HECTOR ESPINOZA N. 9º 4º (4) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 JOSE RODRIGUEZ [CORBATA VIEJA] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 10º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 GUSTAVO VERA [CAIN] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 10º (6) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 N.N. [LOS CUATRO H] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 11º (7) LIFE IS GOOD (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [EL GRILLO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º (8) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 LUIS RIQUELME [MELLIZOS DANBEL] 
HUGO TORRES R. 11º 6º (9) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 LUIS AROS H. [CONY Y ANTO] 
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (10) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 56 MOISES DONOSO [MAXIMO VALENTINO] 
LUIS SOTO H. 2º 10º (11) ZULFIKAR AGA (Buzzword) 56 LEONARDO MARDONES [BELGRANO] 
 
7ª Carrera (16:25 Hrs.) Premio : “LAMENTOS DEL VIENTO” 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 Central;Enganche;1ª Dobledemil(C/8ª);1ª Doblequinela(C/8ª)  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 9º (1) MAXIMILLION (Squire Jones) 56 LUIS G. SOTO [PINOCHET P., ALBERTO] 
HUGO TORRES R. 3º 6º (2) KONDORIACO (Saddad) 56 JELY BARRIL [PINCAM] 
JORGE LEON S. 10º 8º (3) AMADO (Pal Tata) 56 JOSE RODRIGUEZ [RODRIGUEZ M., MILTON] 
JORGE LEON S. 7º 11º (4) ESTAMOS VIVOS (Dushyantor) 56 CRISTIAN CARO [LO OROZCO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (5) EL SULFO (War Chant) 56 GUSTAVO VERA [MI TIERRA HERMOSA] 
REINALDO CHAMORRO B. 3º 6º (6) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 DANILO GRISALES [BASICO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 5º (7) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 LUIS PEREZ [DON BELI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 8º (8) MISSIONERO (Dushyantor) 56 JOAQUIN HERRERA [MAJECO] 

RAUL VASQUEZ O. 7º 8º (9) CORNELIA VESTAL (Send Inthe Cl...) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 3º 9º (10) MARCO PANTANI (Hardy II) 56 MOISES DONOSO [CERPA F., JUDITH] 
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (11) ROJO CAMPEON (Sitcom) 56 CRISTIAN A. ROJAS [SEBASTIAN Y JAVIERA] 
 
8ª Carrera (16:55 Hrs.) Premio : “LUZ DEL AMANECER” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Final(Valor $1.000);1ª Dobledemil(C/9ª)    
RAUL VENEGAS V. 2º 5º (1) MAROLE (Ramaje) 55 JESUS TORO [JUAN DE TURQUIA] 
LUIS SOTO H. 6º 3º (2) ATTITUDE (Aptitude) 55 LEONARDO MARDONES [BELGRANO] 
JORGE LEON S. 7º 7º (3) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LO OROZCO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 11º (4) MIRAMBEAU (Honor Code) 56 N.N. [ROSARIO DEL ALAMO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 3º (5) LOCO BONITO (Dushyantor) 56 NELSON FIGUEROA [ELISA] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (6) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 55 JOAQUIN HERRERA [AMAYA H., JOAN] 
GERARDO MELO M. 5º 5º (7) GRAN CAPELLO (Mondrian) 55 GUSTAVO VERA [EL PELIN] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 4º (8) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 IVAN ALVAREZ [MANUEL URBINA A.] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 10º (9) GALOTAO (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
HUGO POZO V. 5º 4º (10) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 55 DANILO GRISALES [GUILLERMON] 
JOAN AMAYA H. 8º 4º (11) TIA BEGO (Seeking The Dia) 55 JELY BARRIL [DOÑA IRENE] 
HUGO TORRES R. 7º 4º (12) NAO BAY (Neko Bay) 56 CRISTIAN CARO [MOSQUETEROS DE LIS] 
 
9ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “LUCIENDO BIEN” HANDICAP - Indice 8 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Final;Enganche;1ª Dobledemil(C/10ª);1ª Doblequinela(C/10ª)    
LUIS LEAL J. 4º 1º (1) BAYMAX (Red Rocks) 54 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. - Reap. (2) EL MADIBA (Grand Daddy) 57 FELIPE A. GONZALEZ [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. 5º 3º (3) DADDY YANKEE (Pyrus) 58 JOSE SOLANO [CUREPTO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º (4) BARCO FANTASMA (Soldier Of For...) 57 GUSTAVO VERA [DESPACHERA] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (5) MAKARENO (Pavarotti II) 58 LENNART P. SILVA [DON AGUSTIN] 
ANTONIO ABARZUA C. 1º 11º (6) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LEONARDO MARDONES [PIA MARIA] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 5º (7) CAPITAN TOPA (Bonus Fever) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (8) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 52 IVAN ALVAREZ [LA MILA] 
 
10ª Carrera (18:05 Hrs.) Premio : “LLEGA LA AURORA” HANDICAP - Indice 27 al 12 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
Ganador;A Segundo;Exacta;Quinela;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche        
ALBERTO PINOCHET P. 5º 5º (1) GRAN PEGASO (Caesarion) 56 JOSE RODRIGUEZ [ROSARIO DEL ALAMO] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 3º (2) SUDAN COUNTY (Sudan) 58 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 1º (3) LA CATURRA (El Gondolero) 62 DANILO GRISALES [MARZUC] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 8º (4) EL PINTURITA (Monthir) 59 LUIS PEREZ [TERESA CAROLINA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (5) TATA MATIAS (Pavarotti II) 60 LUIS RIQUELME [DON CHEMITA] 
LUIS LEAL J. 1º 1º (6) COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 56 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 5º (7) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 57 GUSTAVO VERA [IGNACIO Y FELIPE] 
JOAN AMAYA H. 3º 6º (8) ALARACO (Aragorn II) 52 IVAN ALVAREZ [SEPELAKU]

Por esto la jornada comenzará a las 13:25 
y se disputarán diez competencias con un to-
tal de 110 participantes. La séxtuple tiene un 
pozo estimado de $2.000.000 y comienza en 
la 4ª carrera. Al momento de realizar sus 
apuestas considere las duplas más ganado-
ras: Melo-Vera (14 Triunfos), Pinochet-Cárca-
mo (14), Pinochet-Figueroa (14), Pinochet-
Soto (12), Alarcón-Vera (11), C.Norambuena-
Aros H. (11), N.Norambuena-Pérez (11) y 
Pozo-Figueroa (11). 

TANQUESILLO “EFICIENTE CORREDOR DEL PARADISE” 
En una estrecha llegada el pupilo de Alberto Pinochet ganó la 8ª carrera por 
pescuezo con la conducción del aprendiz Lennart P. Silva. Esta es la quinta 
victoria de la temporada para el hijo de Aragorn en veintidós presentaciones 
logrando un 23% de eficiencia. Felicitamos a su entusiasta propietario don 
Patricio Saavedra González, un apasionado por este deporte.

LUIS LEAL “PRIMER TRIUNFO Y DOBLONA” 
Con Baymax consiguió el bautizo como entrenador y Costero Tropical – en la fotografía – le entregó 
la segunda victoria en su primera jornada hípica como responsable de la preparación. “Estoy 
Alcanzando Un Sueño” dijo al inicio de la tarde y después de ganar nos comentó que se siente “Muy 
Satisfecho por lograr esta meta”. Esperamos que sigan en forma frecuente las visitas a la pelousse. 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

La Hípica Penquista 
se exporta a Francia
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Se instaló una bandera del pueblo mapuche 
en el escenario. Este último concierto 
sinfónico de la temporada fue dirigido por el 
maestro chileno Francisco Rettig.

Homenaje

Diez marcas de agua 
embotellada sin gas y en 
envases de plástico 
adquiridas en Santiago 
fueron consideradas para 
este estudio. Se analizaron 
32 elementos químicos, 
incluidos menores y trazas, 
en el Laboratorio de 
Geoquímica de Fluidos de la 
U. de Chile. 

El estudio

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE 
18° Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, 5° piso, Santiago, 
rematará 18 de Diciembre 2018 a las 15:00 horas, el inmueble ubicado 
en calle Uno Interior N°34, casa 75, del condominio Jardines de San 
Pedro de La Paz, sector Lomas Coloradas, Comuna de San Pedro de 
la Paz, inscrito a fojas 7348 N° 4319 del Conservador de Bienes Raíces 
de San Pedro de la Paz del año 2007. Mínimo subasta UF 3098.78771 
más $637.340.- por concepto de costas. Precio contado pagadero 
dentro de quinto día hábil después del remate. Interesados presentar 
vale vista a la orden del tribunal por 10% del mínimo. Demás bases y 
antecedentes, autos Rol C-17782-2014, caratulados “Banco Ripley 
con Céspedes”. Hipotecario. Secretaria. 

Tres de 10 aguas envasadas no 
son potables según la normativa

La Corporación Cultural Uni-
versidad de Concepción y su Or-
questa cerraron la temporada 
sinfónica 2018 presentando el dé-
cimo concierto, el sábado 24 de 
noviembre. 

Este último sinfónico de la 
temporada tuvo un significativo 
gesto hacia el pueblo Mapuche, 
a través de una bandera que se 
instaló en el escenario. “Es una 
forma de solidarizar con nuestro 
pueblo hermano y con tanta gen-
te que ha sufrido”, señaló Mario 
Cabrera, Gerente de Corcudec. 

El concierto comenzó con la 
obra “La canción del destino”, del 
compositor alemán Johannes 
Brahms y la presentación del 
Coro de la Universidad de Con-
cepción, cuyo trabajo vocal estu-
vo a cargo del maestro Carlos 
Traverso. 

Posteriormente, se presenta-
ron “Le tombeau de Couperin” 
del autor francés Maurice Ra-
vel, y “El huaso y el indio” del 
compositor chileno Juan Casa-
nova Vicuña. 

Sinfónica cerró temporada con gesto al pueblo mapuche

La Orquesta Sinfónica UdeC fi-
nalizó la temporada interpretan-
do “Pinos de Roma”, del autor ita-
liano Ottorino Respighi. 

Este último concierto sinfóni-
co de la temporada fue dirigido 
por el maestro chileno Francisco 
Rettig.

FOTO: CORCUDEC 

ESTUDIO PRESENTADO EN CONGRESO GEOLÓGICO FUE REALIZADO EN CONCEPCIÓN

Un estudio presentado esta se-
mana en el Congreso Geológico 
Chileno, que se desarrolla en la Uni-
versidad de Concepción, señala que 
algunas aguas envasadas en Chile 
no serían aptas como agua potable 
según la propia norma chilena.  

Así lo detalla la investigación “El 
agua que bebemos: resultados fisi-
coquímicos de algunas aguas enva-
sadas chilenas”, desarrollado por 
las científicas Linda Daniele, Clau-
dia Cannatelli, y los investigadores 
Jamie Buscher y Giuseppe Bonati-
ci, del Departamento de Geología 
y del Centro de Excelencia en Geo-
termia de Los Andes, ambos de la 
Universidad de Chile. 

Según el resumen presentado al 
Congreso esta semana, el que reú-
ne a unos 1.200 científicos y estu-
diantes, los resultados indican que 

Investigación determinó que tres de 10 muestras analizadas presentan 
concentración excesiva de Arsénico, Nitrato, Boro y elementos disueltos.

terráneas, que inducen a suponer 
una procedencia muy superficial 
del agua. En algunas, los valores 
de B (Boro) son relativamente ele-
vados y se ha detectado concentra-
ciones medibles de U (Uranio), 
cuyo origen está en los procesos de 
interacción con las litologías volcá-
nicas. Además, las aguas envasadas 
filtradas contienen cantidades mí-
nimas de elementos disueltos, pero 
no por eso cumplen con todos los 
parámetros establecidos en la 
NCH409/1. Y en una muestra, el 
pH es ligeramente más ácido que el 
valor regulado.  

 
Relación calidad–precio 

Específicamente, señala el ex-
tracto de la investigación, “se estu-
diaron diez marcas de agua embo-
tellada sin gas y en envases de plás-
tico adquiridas en Santiago”. Y en 
ellas se analizaron 32 elementos 
químicos, incluidos menores y tra-
zas, en el Laboratorio de Geoquí-
mica de Fluidos del Departamen-
to de Geología-CEGA de la U. de 
Chile.  

Al respecto, los investigadores 
señalan que “los hallazgos de este 
estudio permiten reconocer una 
inconsistencia entre la norma que 
regula el agua embotellada y la que 
rige el suministro de agua potable. 
De hecho, algunas de las aguas en-
vasadas analizadas no cumplen 
con esta última y no serían aptas 
como aguas potables”.  

El problema central es que ac-
tualmente las empresas no están 
obligadas a declarar la composi-
ción química del agua envasada, 
cuando justamente la publicidad 
las señala como aguas muy saluda-
bles. Al punto que en 2015 se ven-
dieron en Chile más de 460 millo-
nes de litros. 

Y además, los resultados mues-
tran que no existe una clara rela-
ción calidad – precio. 

Finalmente, los autores están 
trabajando para ampliar este es-
tudio a todas las aguas disponi-
bles para la venta en el mercado 
chileno.

la calidad de las aguas analizadas 
es generalmente buena y cumple 
con la legislación chilena. Sin em-
bargo, “3 de las 10 muestras anali-
zadas superan las concentracio-
nes permitidas de As (arsénico) se-
gún la norma de agua potable 
chilena (NCH409/1) y el valor suge-

rido por la Organización Mundial 
de la Salud y la Agencia de Protec-
ción Ambiental de Estados Uni-
dos, es decir, 10 ppb (partes por 
billón)”.  

En 4 muestras se han detectado 
contenidos de NO3 (nitrato) mayo-
res que los naturales de aguas sub-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Diario Concepción 
contacto@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

9/20 9/24
LOS ÁNGELES

10/29
SANTIAGO

8/23
CHILLÁN10/27

RANCAGUA

9/26
TALCA

5/21
ANGOL

3/19
TEMUCO

5/15
P. MONTT

9/19
MARTES

10/20
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

Santoral: Delfina

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Maipú 616

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300
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