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Deportes Concepción cumplió su objetivo principal en una de las temporadas 
más memorables de su historia. El “León” renació por su gente, que no sólo la 
acompañó en masa a cada encuentro en el Ester Roa y fuera de la ciudad, sino que 
hizo suyo el club, apoyando cada paso de una reconstrucción que se logró por una 
química mágica entre la institución y sus seguidores. 
 
Un repaso completo a la inolvidable temporada lila, en voces de su presidente, su 
técnico y referentes históricos. Además, los encuentros que marcaron su año, sus 
principales figuras y ese nexo entre hinchas y el club que permitió alcanzar la pri-
mera cumbre de un camino muy empinado. TD PÁGS. 3 A 11
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Queríamos la copa pero no se pudo. A 
dar vuelta la pagina y empezar a pre-
parar el 2019. Se viene la campaña de 
socios y esperamos aumentar los 1400 
que nos acompañaron este año.

@VTorneria

Enviamos un afectuoso saludo a @cdpil-
mahue y a Villarrica por coronarse cam-
peón de Tercera B.  Nos vemos el próxi-
mo año en la Cuarta División.

@CSDConcepcion

Fue un año lindo. Hermoso de verte 
jugar, con asistencias récord y un gran 
logro de haber escalado una división. 
Juntos x siempre conce querido.

@Graciangonzale2

Fue una triste derrota del León, pero el 
rival demostró superioridad durante 
casi toda la segunda mitad. Creo que 
mejorando algunos aspectos el próxi-
mo año volveremos a ascender.

@sergio_ace
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Gabriel  Castellón 
es nuevo arquero 
de Huachipato 

Tras un irregular año 2018 con 
Santiago Wanderers en Primera 
B, el ex meta caturro firmó su 
contrato con los acereros.  

El vínculo es por tres años y 
deberá competir por el puesto 
con Yerko Urra.

FOTO:AGENCIA UNO

Mundial de Rally 
se iniciará en 
Concepción y San 
Pedro de la Paz

Durante la jornada del martes se 
constituyó la primera mesa inter-
sectorial de cara a la fecha WRC que 
se disputará entre el 9 y 12 de mayo 
del 2019 en la Región. 

En la reunión participaron auto-
ridades del Bío Bío, Carabineros y 
Bomberos, entre otras instituciones 
representadas. 

En la cita, se determinó que el tra-
zado tendrá 320 kilómetros y la lar-
gada estelar se desarrollará en la 
Plaza de la Independencia. 

Luego de la reunión, Juan Pablo 
Spoerer, seremi del Deporte, se 
mostró satisfecho con los resulta-
dos de las conversaciones y desta-

FOTO: MAX MONTECINOS / RALLY MOBIL

Kyle Lamonte se 
incorporó al  
Basket UdeC 

El escolta estadounidense, de 
34 años y 1.91 metros, se integró 
al plantel y debutó este último 
fin de semana ante UC y Los 
Leones. “Vine a aportar lo que 
sea necesario para ganar”, dijo 
en su llegada a Concepción.

FOTO: LUKAS JARA

No se pudo, pero se luchó ... orgullosa 
de mi León, que el otro año sigamos 
avanzando en este sueño. Ni en las 
buenas, ni en las malas, Siempre con 
el León. Te amo Deportes Concepción

@Quena_Tips

Todos somos dueños del club y jamás lo 
volveremos a soltar. Este fue el primero 
de varios ascensos que nos devolverán al 
lugar que nunca debimos dejar.

@ermmunoz

post&twits

có  que “la idea es manifestar los 
relevante que fue esta primera 
mesa de coordinación de servicios 
que representa la instancia inicial 

en que, como servicios públicos, 
nos pudimos reunir con el fin de 
poder actuar como un equipo muy 
aceitado”.
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e encontré en 
la calle con un 
ex dirigente 
del Vial y me 
dijo “qué pena 

lo del otro día con Malleco. 
Nos jugábamos la división y 
llegaron 1.600 personas”. Pero 
su mayor asombro pasaba por 
otro dato: “cuando subimos, 
éramos más de 15 mil en el es-
tadio. ¿Dónde está esa gen-
te?”.  Y hay una consigna ins-
talada con los años de que “el 
equipo tiene que conquistar 
al hincha” o que “la gente va a 
llegar con los resultados”. Pen-
sando en eso, para este espe-
cial le pregunté a Tornería qué 
habría pasado si Benavente 
fallaba el penal contra Ferro-
viarios. Qué habría pasado si 
el Conce se quedaba un año 
más en Tercera B. ¿Y si eran 
dos más? 

Y su cara igual fue de duda. 

Viajaron en masa, llenaron buses, se juntaron en 
el metro y dejaron boquiabierto a Vidal cuando 
vio más de 4 mil personas moradas en La Florida.

Me confesó que se preguntaba 
qué pasaría si suben el 2019 y 
ya en Segunda, que es una di-
visión aún más durísima, no lo 
logran. Cómo se reacciona a 
esa frustración cuando te 
acostumbras a ganar. “Me 
asusta el éxito deportivo”, fue 
su frase. Porque cuando el 
equipo perdió tres partidos 
seguidos, aparecieron unos 

cuantos fantasmas en el aire. 
Se habló de la inexperiencia 
del “Chino”González, de que el 
equipo no daba la talla, de ti-
rar para atrás. Hasta que a los 
dirigentes les convenía seguir 
en Tercera B. Sí, sé que suena 
ridículo, pero ese tipo de estu-
pideces se leen en Facebook y 
prenden rapidito. 

Y en el peor momento, el 
“León” se encontró con Rode-
lindo Román. En el peor mo-
mento se topó con el favorito 
de Santiago y el ”cuco” que los 
iba a sacar del camino. Y fue 
ahí donde el hincha dio una 
señal potente de fidelidad. 
Viajaron en masa, llenaron 
buses, se juntaron en el metro 
y dejaron boquiabierto a Vidal 

cuando vio más de 4 mil per-
sonas vestidas de morado en 
La Florida. En la hora más os-
cura, estuvieron. Nuevamen-
te. Porque el hincha lila está 
aprendiendo de a poco y tam-
bién educando. Esto no se tra-
ta de ganar siempre y celebrar 
mil títulos. Si no, mejor sea-
mos todos de Colo Colo.  Se 

critica y se discute –a la cara 
o por redes sociales – pero no 
se abandona nunca. Una cosa 
no tiene nada que ver con la 
otra. 

Pero ese concepto tiene que 
perdurar, porque vendrán co-
sas peores que tres derrotas 
en línea. Vendrán años de se-
quía deportiva, de técnicos 
que se equivoquen mil veces, 
de goleadas en contra, de de-
rrotas con Naval y clásicos 
perdidos con el Vial. Vendrán 
más dirigentes chantas, por-
que el “Conce” está más tenta-
dor que nunca y todos quieren 
subirse a este carro. Y ese día 
es donde tendrán que estar 
igual que ahora, arreglando 
Nonguén, donando juguetes 
para Navidad y saliendo en 
bicicleta desde el centro. Por-
que el gran triunfo sería que 
esto perdure. Que el concep-
to realmente haya cambiado. 
En ellos está demostrar que es 
posible.

on permiso
Hoy son  20 mil hinchas en el estadio y todo el mundo hablando del fenómeno lila, 
pero el desafío es otro: demostrarle a todos de qué se trata estar en las buenas y en 
las malas. Demostrar por qué son distintos.

¿Qué pasará cuando  
el León ya no gane? 
Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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20.114
espectadores llegaron al 
Ester Roa Rebolledo. La 
asistencia más alta de toda 
la temporada.

Deportivo Pilmahue celebró 
tres veces, los lilas vencieron 
en dos ocasiones y el otro 
duelo terminó igualado.

Seis veces se 
midieron ambos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESOLACIÓN TOTAL EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

E
staba todo preparado 
para que el final del par-
tido fuera una verdadera 
fiesta. La ilusión se ha-
bía  instalado en los más 

de 20 mil hinchas que llegaron al 
Ester Roa Rebolledo. 

Pero al final del encuentro, la 
sensación de amargura en los 
hinchas, plantel y dirigentes de 
Deportes Concepción era eviden-
te. Se les había escapado la posi-
bilidad de ser campeones en su 
estadio,  

Pero esta historia comenzó hace 
dos semanas atrás, cuando los li-
las superaron a Ferroviarios y lo-
graron el ascenso a la Tercera A. 
Luego de aquel encuentro, los di-
rigidos por Esteban González se 
mentalizaron en alcanzar la copa. 

El 0-0 obtenido en Villarrica avi-
vaba la ilusión de toda una ciu-
dad, que a mitad de semana ya 
había adquirido cerca de 15 mil 
entradas. Desde temprano, el es-
tadio recibió a muchos hinchas y, 
minutos antes del pitazo inicial, la 
cancha ya casi con muchísimo 
público. 

El juez Ignacio Navarro, hizo so-
nar el silbato y los lilas comenza-
ron a cantar. A un costado de la tri-
buna preferencial, los seguidores 
de Pilmahue tenían una fiesta 
aparte. En la cancha, los equipos 
no se daban tregua. El juego era pe-
leado en mitad de cancha y los ar-
queros tuvieron muy poca acción. 
El primer tiempo finalizó sin goles.  

Las caras de ilusión en los hin-
chas lilas comenzaban a cambiar 
al ver que el equipo no respondía 
en cancha y que era superado físi-
camente por el rival. Las barras 
no paraban de cantar y comenza-
do el segundo tiempo, se vivía una 
nueva historia.  

Deportivo Pilmahue comenzó a 
dominar el partido y a acercarse 

Un ascenso que no 
se pudo festejar con 
la copa en las manos

cada vez más al arco de Cárcamo. 
Así, cuando el partido a los locales 
se les complicaba, el equipo del 
“Chino” González abrió la cuenta 
con un tanto que hizo explotar el 
Ester Roa. Era un desahogo que 
los ilusionaba a todos con la op-
ción de gritar campeón al final del 
partido. Sin embargo, el árbitro 
anuló el gol por un supuesto y po-
lémico fuera de juego. 

Aquello desesperó a los lilas y 
Pilmahue aprovechó la situación 
para dominar el balón, tanto así, 
que en 20 minutos generó al me-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Pese a subir de categoría, Deportes Concepción no pudo 
festejar el título. Pilmahue fue superior y se llevó el trofeo 
de la Tercera B a Villarrica. Una merecida victoria.

nos cuatro llegadas claras. Tras 
varios tiros de esquina ejecutados 
de la misma forma, Andrés Busta-
mante se elevó más que toda la 
defensa penquista y con un certe-
ro frentazo abrió el marcador a los 
72’, desatando la alegría de la hin-
chada verde y la angustia lila. 

Los últimos minutos fueron de 
mucha desesperación. La ilusión 
de la hinchada se convirtió de a 
poco en desesperación. Iván Jara 
fue expulsado y todo se puso aún 
más cuesta arriba.  

Pitazo final del árbitro y el “León 
de Collao” vio como su rival, que lo 
complicó durante varios partidos 
de la temporada, festejaba con la 
copa en sus manos, dejándolos así 
con una alegría a medias. Hubiese 
sido ideal y soñado un ascenso con  
título, pero pese al esfuerzo y al 
incondicional apoyo de su parcia-
lidad, no se pudo consolidar con 
todo el festejo.  

Los hinchas penquistas agrade-
cieron el sacrificio de toda la tem-
porada e iluminaron la noche con 
fuegos artificiales, aplaudiendo al 
equipo en su salida de la cancha. 
Pilmahue logró lo que para mu-
chos era imposible. Silenciar un 
estadio repleto y gritar campeón a 
más de 400 kilómetros de su casa. 
Volvieron muy felices y con la copa 
a Villarrica. 

GOLES

0

R. Cárcamo 
I. Jara 
C. Quintana 
R. Acum 
D. Cerda 
B. Fuentes 
B. Cruces 
I. Sepúlveda 
M. Lagos 
I. Hermosilla 
D. Benavente

D. PILMAHUE

FORMACIONES

E. González

DT

76’ M. Deramond por 
R. Acum 
83’ P. Gatica por I. 
Hermosilla 
88’ G. Gutiérrez por I. 
Sepúlveda

I. Jara 
I. Hermosilla 

D. CONCEPCIÓN

1

S. Torres 
S. Retamal 
R. Correa 
F. Peñaloza 
Y. Navarrete 
L. Araya 
C. Henríquez 
L. Mendoza 
F. Illanes 
H. Calderón 
A. Bustamante

J. Bustamante 

DT

79’ C. Ahumada por C. 
Henríquez 
85’ J. Sandoval por L. 
Mendoza 
90+2’ J. Ancavil por F. 
Illanes

Henríquez, Peñaloza 

72’ Bustamante 

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 20.114 espectadores controlados 
Árbitro: Ignacio Navarro 

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Jara 

TARJETAS ROJAS

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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el “Chino” González en la 
banca lila. Bajó su mando los 
morados ganaron 22 duelos, 
empataron 6 y perdieron 10.

partidos
38

El ascenso lilaTD

El ascenso lilaTD

“Vivimos un sueño y 
ya pensamos en un 

próximo ascenso”

ESTEBAN GONZÁLEZ Y LA REVOLUCIÓN LILA

FOTO: LUKAS JARA M.

El entrenador lila analizó su primer año como DT en 
una temporada histórica. Una campaña que fue 
mucho más allá de terminar levantando una copa.

T
an cabizbajo como todos 
los hinchas lilas, Esteban 
González fue uno de los 
últimos que salió del Es-
ter Roa la noche del sába-

do. Recibió el abrazo de cada hin-
cha con el que se topó y unas pala-
bras de agradecimiento.  

Lideró un plantel que le devolvió 
la alegría a la gente, manteniendo 
el sueño intacto de ser campeón y 
subiendo de categoría a un club 
que hace poco estuvo en el suelo. 
Obvio, terminó triste como casi 
todo el Ester Roa el sábado, pero 
sabe que sería injusto cerrar la cam-
paña con amargura. Deportes Con-
cepción cerró un año inolvidable 
donde el objetivo iba mucho más 
allá de levantar un título. 

“Hay muchas emociones y lo más 
positivo es que ascendimos. Juegas 
la final y claro, cuando estás en esa 
instancia el foco se cambia un poco, 
pero no pudimos. Hicimos ver fácil 
la división jugando 38 fechas. Les 
dije a los jugadores que estoy muy 
orgulloso de ellos. Con la camiseta 
no se asciende y este grupo lo logró”, 
señaló el “Chino” en el Ester Roa, 
cuando la luz del estadio, al igual 
que la ilusión morada, poco a poco 
se apagaban. 

Esteban González era jugador de 
O’Higgins para la desafiliación lila 

en 2016. “En ese minuto dije ‘debo 
ayudar al club’. Hicimos un montón 
de campañas y me vine a entrenar 
con los  muchachos. Así aporté y 
ahora a ellos mismos los dirijo”. 
 
-Pasó muy rápido de jugador a 
entrenador, ¿cómo vivió aquel 
proceso? 

-No es que me haya sacado el 
short de jugador, me puse el buzo y 
automáticamente cambió todo. 
Con el tiempo uno se va formando 
y desde hace tiempo venía viviendo 
lo que sería dirigir. Cuando jugaba 
ya sentía que podía hacer ciertas 
cosas, pensando ‘yo haría esto en 
este caso’, por ejemplo. Aquí fue 
mucho más fácil, porque conocía a 
los jugadores, trajimos refuerzos y 
ellos respondieron. Me siento muy 
orgulloso de todo el plantel porque 
el mérito es de ellos. Creyeron en 
nuestro trabajo y ellos son quienes 
toman las decisiones. Uno puede 
decir mucho, pero si los jugadores 
no te creen, el entrenador sirve muy 
poco. La convicción y el trabajo fue 
lo principal. 

 
- ¿Esperaban algo así a inicio de 
año? El fenómeno lila terminó 
con más de 20 mil hinchas en el 
estadio ... 

-Ahora es fácil decir que sí, pero 
cuando planificamos, era un sueño 
vivir todo esto. Las palabras se las 
lleva el viento, pero desde inicio de 
año soñamos esto y se concretó. 
Los jugadores plasmaron todo en la 
cancha, ascendieron y llegaron a 
esta fase. Los hinchas estuvieron 
presentes en todos lados durante 
todo el año. Me saco el sombrero 
ante ellos. Este proyecto es de los 
hinchas, ya que fueron ellos los que 
se tomaron la sede, formaron una 
directiva y después organizaron un 
hexagonal para ver a su equipo.  

 
-Al margen de la campaña, ¿qué 
es lo que más valora de este año? 

-Que el club se levantó. Si te das 
cuenta, somos todos uno. Se armó 

un grupo de mucha identidad en el 
que los hinchas son los dirigentes. 
Si no fuese por ellos, el objetivo no 
habría sido cumplido, quizás. Es 
una enseñanza que nos deja para 
que el próximo año sea igual. 

 
-Con el exitismo propio de la 
campaña, ¿siente que se olvidó 
la realidad que vivía el club? 

Por supuesto. La realidad es que 
hace un año todavía estábamos de-
safiliados, pero también hace dos 
semanas ascendimos y ahora pelea-
mos por un título. Independiente 
de la división que estemos, fue un 
título. Hay equipos que llevan diez 
años en esta división, que es súper 
compleja, y nosotros salimos a la 
primera. Descontamos un año para 
volver a Primera División.  

 
-Usted tiene largo recorrido por 
Primera División, ¿qué tan duro 
es el fútbol amateur? 

-Es diferente por los recursos, las 
condiciones para viajar y la misma 
calidad de juego. Pero sigue siendo 
fútbol. Tratamos de profesionali-
zar la división y estoy seguro que lo 
logramos. Nos vamos tranquilos y 
con el objetivo cumplido.  

 
-Por cómo se pusieron de pie, 
¿son un ejemplo para los otros 
clubes? 

-Puede ser, pero nosotros solo 
nos preocupamos de hacer bien lo 
nuestro. Institucionalmente había 
que levantar mucho y lo bueno es 
que deportivamente los resultados 
nos acompañaron.  

 
-¿ Justo campeón Pilmahue? 

-Jugaron bien y nos marcaron la 
diferencia con otro balón detenido. 
Hubo un gol anulado a nosotros 
que marcó un antes y un después 
negativo. Nos echaron a un jugador 
y con diez se nos hizo muy grande 
la cancha. Duele mucho, pero nos 
queda una espinita clavada y algún 
día lograremos ser campeones. 

 
-¿Cómo proyecta el próximo 
año? 

-Seguiré y tengo la confianza de 
los dirigentes. Trabajaremos y nos 
queremos reforzar, aplicando nue-
vas cosas y con mayor exigencia. Ya 
estamos pensando en ascender el 
próximo año, analizando Tercera A 
y a los rivales que tendremos que 
enfrentar. El próximo año será tan 
duro o más difícil que este.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN SU PRIMERA 
EXPERIENCIA como 
DT, el “Chino” logró un 

ascenso en una 
temporada única.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Una temporada inolvidable 
donde el hincha nunca falló

Algunos le dicen el jugador número doce y, en 
este caso, vaya que los fanáticos morados se mere-
cen aquel apelativo. Desde aquel 2-2 ante Pro-
vincial Ranco, donde cientos de hinchas viajaron 
al sur del país, pocos se quedaron abajo de la 
gran revolución morada. 

Más de 100 mil hinchas llegaron solo al Ester 
Roa Rebolledo durante el año. Y otro grupo no solo 
asistió a Collao, sino que estuvo en distintas can-
chas del país. Soportando el sol, viajes, recintos 
de precarias condiciones, malos arbitrajes, derro-
tas, filas, entre otras cosas, los simpatizantes 
morados dieron lecciones a muchos en el momen-
to más difícil de la institución.  

En sus últimos años en Primera B, los lilas no 
superaban en promedio los 4 mil espectadores 
por partido, ¿por qué ahora asistieron más de 
20 mil al último compromiso? Una campaña que 
fue más allá de lo futbolístico, donde el club se 
puso de pie y se fortaleció gracias a toda su 
gente. Pero esto sigue y el camino es muy lar-
go. De la mano de sus hinchas, por lo menos, 
Deportes Concepción nunca caminará solo.

ASISTENCIA PÚBLICO LOCAL

FASE PÚBLICO

28.100 personas 

20.900 personas 

21.000 personas 

10.000 personas 

19.000 personas 

20.114 personas 

119.114 personas

Primera rueda (5 partidos) 

Segunda rueda (6 partidos) 

Liguilla (5 partidos) 

Cuartos de final 

Semifinal 

Final 

TOTAL 
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Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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El ascenso lilaTDVICTOR TORNERÍA Y “EL OTRO FÚTBOL”

Camina hablando por manos li-
bres, come rápido y recibe un lla-
mado. Que el permiso en el estadio, 
que la amplificación, que alguna 
factura. ¿Y qué pasa con la tarima 
de premiación? Todos le preguntan 
algo a Víctor Tornería. Todos. Se le 
ve cansado, pero su felicidad es in-
negable cuando habla de este nue-
vo Deportes Concepción que está 
demostrando que otro fútbol sí es 
posible, como reza el slogan del 
club alemán St Pauli. Sí, uno de los 
libros de cabecera del líder de este 
verdadero Club Social. El líder de 
un grupo grande, de mucha gente 
anónima, de hinchas profesionales 
trabajando por amor al arte, por 
amor a un color. A Víctor no le gus-
ta aparecer como si todo fuera obra 
de él y lo deja claro en cada párra-
fo. Como sea, es la voz de este gru-
po de muchos.  

 
-Tomaste las riendas de un 

club desafiliado y hecho un de-
sastre administrativamente. 
¿Soñaste un fenómeno así en tan 
poco tiempo? 

-Me imaginé que esto podía pa-
sar, pero en unos cinco años. Cuan-
do llegamos y vimos la realidad 
del club, lo primero que pensamos 
es si en un año podríamos prender 
los focos de Nonguén. Solo nos in-
teresaba ver la casa ordenada. En 
Tercera B, proyectábamos 2 mil 
500 personas en el estadio y 6 mil 
si llegábamos a la final. Nos cues-
ta asimilar lo que está pasando, el 
impacto. La gente ve lo que pasa el 
sábado en el partido, pero la pega 
de los directores es de todos los 
días, a toda hora. Hay gente que lle-
ga al estadio cuatro horas antes, se 
va dos horas después y ni siquiera 
ve tranquilo el partido. Unos van a 
Impuestos Internos, otros andan 
viendo juicios, los de Comunica-
ciones son bombardeados por los 
medios y siempre responden. Nos 
gusta funcionar así. Creo que la 
mitad de este éxito 2018 es por ese 
trabajo, pero la otra mitad es como 
una energía que se confabula para 
que al ‘Conce’ le vaya bien. No sé 
cómo explicar eso. Un día salimos 
en la prensa de Santiago porque te-
nemos más asistencia que los clu-
bes de Primera, después llevamos 
8 mil, el domingo que viene 20 mil, 
estamos en la prensa extranjera. Yo 
viajé muchas veces para ver al 
‘Conce’ y llevábamos 700 perso-
nas de visita, que es harto. Este 
año, en La Florida éramos 4 mil. 
Eso es tremendo. 

 
-¿Cómo viviste la sequía de 

puntos que hizo temblar la cla-
sificación a playoffs? Además, 
con las redes sociales, que mu-
chas veces son implacables. 

-Para mí, fueron tres semanas 
muy complejas. No esperábamos 
tres derrotas seguidas. Mira, es lin-
do poner la cara para las felicitacio-
nes, pero lo difícil es dar la cara en 
esos momentos y siempre mostré 

Veinte mil cantando por un club 
que es realmente de los hinchas

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Presidente del Club Social habló de ser distintos, de los dramas en tiempos de 
derrota, de sus miedos, del cartel de equipo rebelde, de la justicia, de este 
impacto mundial, de la paz con Vial. De la locura del fenómeno lila.
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El ascenso lilaTD mi confianza total de que íbamos 
a clasificar, creímos siempre en el 
técnico. Mucha gente culpó a los 
premios, jugadores que ya estaban 
arreglados en otros equipos... Mu-
chas suspicacias. A mí también me 
tocó. Aun así, la gente iba al esta-
dio y acompañó siempre. Estamos 
aprendiendo, pero no me gustaría 
que la hinchada lila se transforme 
en una hinchada exitista o del buen 
resultado. Lo hemos pasado muy 
mal, pero ahora nos estamos acos-
tumbrando a ganar y eso es peligro-
so. ¿Qué pasaría si nos va bien dos 
años seguidos y el tercer año ya no 
tanto? Todos queremos ganar, pero 
ojo que no vamos a ganar siempre. 

 
-¿Qué habría pasado si no ga-

naban a Ferroviarios? ¿Tuviste 
temor al desencanto del hincha 
o que se desinflara el proyecto? 

-Creo que si Benavente fallaba 
ese penal y quedábamos fuera, se-
guro iba a haber enojo, molestia. 
Pero para nosotros, como directo-
res, habría quedado la misma sen-
sación de que hicimos un buen tra-
bajo durante 37 fechas e, incluso, 
desde mucho antes. Pero sí, se nos 
complicaba la preparación para el 
próximo año, la proyección eco-
nómica que tenemos para el 2019 
con los sponsors… Era un tema. Sí, 
se habría complicado, pero creo 
que habríamos levantado el club. 
No sería la primera vez. 

 
-¿Qué tan importante es en-

tender que el equipo rival o ar-
chirrival no es el verdadero 
enemigo? 

-Se ha dado una muy buena rela-
ción con otros clubes y, al principio, 
muchos no entendían ese concep-
to. Conversamos siempre con Cris-
tián Ferrada en Naval, con Jairo 
Castro en Lota, nos hicimos ami-
gos de Ferroviarios... Es la forma. Se 
necesita que tus hinchas respeten 
al rival y que el rival también se 
preocupe de ti. Que sea una fiesta 
y no estés preocupado de que te 
van a tirar piedras por el color de 
tu camiseta. Necesitamos devol-
ver la gente al estadio. No sirve pe-
lear porque tú llevas mil 200 perso-
nas y yo llevo 2 mil. Esa es una dis-
cusión ridícula. Naval, Lota y Vial 
no son tus rivales, deben ser tu so-
cio estratégico. Armar con ellos 
torneos de verano, que si uno está 
en la división de más abajo o más 
arriba puedas mandarle jugado-
res, tener movilidad de jugadores 
para cuidarlos. Debemos unir fuer-
zas para temas de estadio, para de-
cirle en bloque a alguna autoridad 
que no estamos conformes con 

ver a los culpables de esa caída 
caminando por la calle como si 
nada? 

-Sé que la gente tiene mucha ra-
bia por eso, pero tal vez no cono-
cen bien los tiempos de la justicia. 
Un juicio dura normalmente tres o 
cuatro años. Eso siempre es así. 
Podemos estar en Primera y quizás 
todavía no se castigue a toda esa 
gente. Igual creo que esta rabia ha 
sido bien canalizada y transfor-
mada en cosas positivas. Yo en-
tiendo ese enojo y sueño con ver un 
día al presidente de Concepción 
entrando por la puerta de la Anfp, 
como corresponde. El equipo jurí-
dico se ha sacado la cresta y con-
fío en ellos, pero me interesa que 
un día entremos todos por esa 
puerta. Así va a ser. 

 
-¿Te asusta que un día el club 

quede nuevamente en malas 
manos y todo esto se pierda? 

-Mira, acá queremos empezar ya 
el 2019 a trabajar la sociedad anó-
nima y no esperar cuando suba-
mos a Segunda. Porque sería hacer-
lo apurado y mal. Ya nos estamos 
acercando al empresario local 
mostrando este proyecto que so-
mos hoy y que no ofrece solo fútbol, 
ofrece una tienda, sala de eventos, 
canchas. En la final te llegan cien 
empresarios diciendo que inverti-
rían en el Conce, pero tenemos que 
aterrizar y evaluar todo con el Club 
Social siempre quedando como 
máximo accionista. Claro que me 
da miedo quién llegue. Me asusta el 
éxito deportivo y en qué manos 
pueda quedar el club. Hay que pre-
pararnos para eso. Si yo fuera inver-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: FACEBOOK CSD CONCEPCIÓN

la queja es parecida, pero trata-
mos de escuchar. Por eso dijimos 
que hay que premiar a la tercera 
edad y que entren gratis, en una de-
cisión que fue emocional y no eco-
nómica. Es curioso, pero igual ge-
neró otra cosa, porque ahora so-
mos el club con más socios de 
tercera edad. En el último partido, 
tuvimos 3.500 personas solo entre 
niños y tercera edad. Eso me llena 
de orgullo. Hay 10 familias que en-
contraron su mascota adoptando 
en el estadio y hoy ese perrito tal 
vez se llama León o Lila. Ese niño 
se encariña con el club para siem-
pre. Hicimos el torneo de inmi-
grantes, promovimos la bicicleta... 
Ahora invitamos otra vez a las do-
naciones, con juguetes para Navi-
dad, y eso significa que hoy el niño 
en la casa le pregunta al papá ‘¿qué 
vamos a llevar de regalo?’ y así jun-
tamos a la familia, el chico va con 
el abuelo. Eso nos hace distintos. 
Deportes Concepción es una expe-
riencia, con música, con mucho 
más que solo fútbol. Con una cosa 
de familia. Tenemos muchas ideas 
y en eso hemos contado con el per-
miso de Gobernación, ayuda de 
Carabineros. Todos sumamos y 
ojalá otros hagan lo mismo. Que no 
nos dé miedo copiar esas cosas, 
porque nosotros también miramos 
mucho de otros modelos. 

 
-Se dio un primer paso, pero 

todavía quedan tres divisiones 
más para volver a Primera. De-
masiado castigo. ¿Te da rabia 

sionista estaría vigilando a Con-
cepción, estaría a la espera de su 
cuenta pública y ver sus números 
reales, estaría mirando qué tiene en 
el Fútbol Joven. El que llegue ven-
drá por un retorno económico y 
eso debemos tenerlo claro.  

 
-¿Se sienten el equipo rebelde 

del fútbol chileno? ¿El que desa-
fió al modelo y ganó? 

-El club ha llamado la atención 
por muchas cosas. Nos han llama-
do hasta de Argentina. El año pa-
sado llegó alguien en representa-
ción de un gran empresario de 
Santiago y visitó Nonguén, pero 
hoy la realidad es que estamos vi-
viendo de lo que genera el club y 
muchos aportes de hinchas que 
hacen todo de forma anónima. 
Pero ojo, hay gente que interpreta 
mal o lee mal esto: Concepción es 
efectivamente el equipo de sus hin-
chas, pero no significa que vamos 
a llegar a Primera administrado 
siempre por hinchas. Vamos a ne-
cesitar luego un gerente, contratar 
un contador y no alguien que nos 
ayude en su tiempo libre, tienen 
que llegar inversionistas y marcas 
nuevas. No es bueno que nos miren 
como los anarquistas del fútbol, 
porque no lo somos. Eso asusta un 
poco. Algunos me miran como el 
presidente barrista y otros como el 
magister en administración de em-
presas, pero acá necesitamos ge-
nerar confianza y así van a inver-
tir en nosotros.

algo. No podemos rompernos las 
palomas de la calle entre nosotros. 
Eso nos cuesta plata y a ninguno 
nos sobra la plata. 

 
-¿Qué sentiste cuando el clási-

co con Vial, en el básquetbol, se 
tuvo que suspender por esa riva-
lidad malentendida? ¿Se puede 
juntar al ‘Conce’ y el Vial de ma-
nera civilizada? 

-Lo que pasó con Vial en el bás-
quetbol, reafirma nuestra posición 
del año pasado de no jugar ese clá-
sico que se estaba armando en Co-
llao. Hoy no están las condiciones 
para jugar el clásico, pero tenemos 
que prepararnos. Lamentablemen-
te, dirigentes antiguos y otras per-
sonas han hecho daño a esta paz. 
Yo no puedo sentarme a organizar 
algo en la misma mesa con alguien 
que mete a la cancha un dron con 
un fantasma para reírse de Depor-
tes Concepción o que meten un 
Barney a la cancha y después quie-
ren sentarse a conversar en serio. 
Hay que dar muestras reales de 
que queremos que esto funcione 
porque un día tendremos que jugar 
juntos. 

 
-Te gusta ese modelo de co-

munidad en el fútbol, que la gen-
te participe y que el club esté 
conectado a la ciudad. ¿Cómo 
lograr eso en el mundo de hoy? 

-Cuando éramos hinchas alegá-
bamos los precios de las entradas 
y los dirigentes no te escuchaban 
nunca. Ahora estoy del otro lado y 
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GRANDES FIGURAS DE DEPORTES CONCEPCIÓN EN ESTE 2018

Los zarpazos que más destacaron 
en el hito del León de Collao

En toda épica, siempre están aquellos que se transforman en fundamentales, esos que logran sacar 
“algo más” en los momentos complicados y consiguen jinetas. Deportes Concepción no fue la 

excepción a esa máxima, porque si bien la gran campaña de este año, que terminó en ascenso, fue 
un logro de todo el plantel, hubo un puñado que fueron los punta de lanza. 

Matt Lagos, volante
Si de canteranos se trata, no cabe duda que Matt Lagos es un fiel ejemplo de compromiso, cariño por el club y rendimiento en la cancha. El zurdo fue uno de los inamovibles en el medio-campo penquista, donde aportó con experiencia luego de haber mostrado sus dotes en otras ins-tituciones de la zona, como  Lota Schwager y Naval de Talcahuano. 

Su capacidad de desdoble en medioterreno, ayu-dando en la marca y proyectándose de buena for-ma en el trabajo ofensivo, le valieron el rótulo de 
figura, lo que espera repetir en la nue-

va división.

Pese a su juventud, Ignacio Hermosilla era uno de los más experimentados en este Deportes Con-cepción 2018. Con buena formación en las inferio-res de Huachipato, sumado a sus pasos por Naval, A. Fernández Vial y Hualqui dieron la templanza necesaria para ser figura en el ascenso lila. Su presencia siempre marcó diferencias en ofen-siva. Partió la temporada como goleador del “León de Collao” anotando en cada uno de los cuatro pri-meros duelos, producción que mantuvo con el correr de los partidos hasta llegar a los 14 tantos. El chorero vivió una temporada para enmarcar, de 
esas que no se olvidan.   

Daniel Benavente, delantero

Haber marcado el último tanto que le dio el 

ascenso a Deportes Concepción en su encuen-

tro  ante Ferroviarios, fue todo un simbolismo 

para lo hecho por Daniel Benavente este año en 

el conjunto penquista. El ariete no solo fue el 

máximo artillero de la campaña morada, sino el 

encargado de los goles importantes, cuando la 

pelota no quería entrar o cuando el rival se cerra-

ba en retaguardia. 
Los 19 goles de Benavente en la campaña  hablan 

por sí solos de un delantero “terrible”, que no per-

donaba en el área y que bien merece el 
rótulo de figura.          

Ricardo Cárcamo, arquero

Al comenzar la temporada, el arquero Ricardo 

Cárcamo no estaba en los cálculos de nadie. Titu-

lar indiscutido era Ángelo Giolito, hombre identi-

ficado con el club y que tras su desafiliación pre-

firió quedarse, ganándose como premio la jineta de 

capitán. 
Sin embargo, el devenir del torneo permitió que 

Cárcamo tuviese su oportunidad y, quizás, conscien-

te que no serían muchas más, él la aprovechó de 

sobremanera, al punto de convertirse en dueño 

del pórtico durante el segundo semestre, resul-

tando clave en varios compromisos del 
León.    

Cristián 
Quintana, central

Otro de los puntos altos en la temporada de Depor-

tes Concepción fue el zaguero, Cristián Quintana. 

Cada vez que se necesitaba ordenar la última línea, 

el angolino no escatimaba en ir primero, colocando 

la fricción cuando la ocasión lo ameritaba y no res-

tándose nunca de la refriega ante los rivales. 

Se puede decir que, si Rodrigo Acum colocaba la 

salida limpia en la defensa, Quintana era el encar-

gado de proporcionar la garra y la pierna fuerte tan 

necesaria en la Tercera División del fútbol chileno, 

y esa guapeza para no achicarse ante nadie. Los 

delanteros rivales lo sufrieron siempre.

Benjamín Cruces, volante
El jugador que cualquier entrenador quiere en su club, ese que le gusta el perfil más bien bajo, pero que gustaba de hablar en la cancha donde parecía transformarse. En su labor como volante de con-tención Benjamín Cruces era el mejor amigo de la defensa morada, al punto que más de alguna vez se vistió de zaguero cuando alguno de los titula-res faltaba. 

Aparte de lo que entregó en la cancha, Cruces se ganó el cariño de la hinchada, porque fue otro de los que vivió la desafiliación por dentro, entrenan-
do y sacrificándose por el club de sus 

amores.

Ignacio 
Hermosilla, delantero
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DUELOS QUE MARCARON LA CAMPAÑA MORADA

Los partidos claves en el camino 
del “León” para lograr el ascenso
Fue una temporada larga, y elegir solo seis es complicado. Pero los seleccionados fueron por su 
importancia no solo deportiva, sino por su relevancia más allá de la cancha.

El ascenso lilaTD

El ascenso lilaTD

El primer  
paso en la 
operación  
del retorno

El 14 de abril, los lilas volvían a ser locales 

en Collao. Y su gente respondió, pues al due-

lo con Quillón asistieron 6.023 espectadores, 

la tercera concurrencia más alta del fútbol 

nacional en todas sus categorías de ese fin 

de semana.  
En la cancha, los dirigidos por Esteban 

González se impusieron por 2-1. Brian 

Fuentes marcó el primer gol, a los 18 

minutos, y en el segundo tiempo Her-

mosilla amplió la ventaja morada, a los 

53’. 12 minutos después, Quillón descontó con penal de Suazo, 

pero el marcador no se movió y los lilas consiguieron sus primeros tres 

puntos del campeonato.  

Más allá del resultado, lo que generó comentarios no solo a nivel regio-

nal, sino que en todo el país, fue la alta asistencia de público al recinto. Sin 

dudas, una tónica morada a lo largo de la campaña: el gran apoyo que tuvo 

el equipo en las tribunas. 

Ganando en la cancha y 
también en las tribunas

El 8 de abril, luego de casi dos años 
sin actividad oficial, Deportes Concep-
ción volvió a la cancha tras una dolorosa 
desafiliación.  

Mucho tuvo que esperar la parcialidad 
lila para ver otra vez en cancha a su equi-
po, y por ello en este partido -como en la 
mayoría de los que disputó en la categoría- 
las tribunas tuvieron superioridad de hin-
chas morados.  

Su rival fue Provincial Ranco, en el estadio 
Carlos Vogel de La Unión. El “León” comenzó 
abajo en el marcador, pues Leonardo Gavilán 
puso en ventaja al local a los 12’, y a ocho minu-

tos del descanso Ignacio Hermosilla anotó, desde 
los 12 pasos, el primer gol morado en el retorno a la 
actividad futbolística. En el complemento, Matías 
Yáñez puso el 2-1 en favor de Concepción, y cuando 
parecía que comenzaba con el pie derecho el torneo, 
Ranco igualó en el quinto minuto de tiempo agrega-
do, con anotación de Pablo Gajardo. 

En semifinales, Concepción debió enfrentar 

a Ferroviarios. El 25 de noviembre se jugó la 

ida, en el estadio Municipal de San Bernardo. Con 

una cancha en regular estado -otra tónica para 

los morados fuera del Ester Roa-, el local se 

puso en ventaja temprano, con gol de Paul san 

Martín a los 10 minutos. El encendido Matt 

Lagos igualó a los 53’, pero el elenco aurinegro 

se quedó con la victoria con tanto de Jesús 

Yáñez, a los 67’. 
Por ello, en la vuelta el “León” necesitaba 

ganar por una diferencia mínima de dos goles para conseguir el ascenso (los 

dos finalistas subían de inmediato a Tercera A). Ante 18 mil personas, y en un 

duelo marcado por la tensión, los dirigidos de Esteban González abrieron la 

cuenta a los 64’ con gol de Lagos. Sin embargo, Ferroviarios empató casi de 

inmediato, a los 67’ con penal de Jorquera. Pero gracias a los tantos de Her-

mosilla (73’) y Benavente de penal (85’), se desató la fiesta en Collao. D. Con-

cepción lograba su primera meta deportiva: jugar en Tercera A en 2019.

El ascenso se hizo realidad ante 
19 mil personas en Collao

Sufriendo, pero adentro  
y en carrera por el título

En la segunda etapa, todo parecía indi-car que los morados clasificarían con comodidad a los playoffs de la compe-tencia, pues ganaron cinco de sus prime-ros siete partidos (victorias ante Repúbli-ca de Hualqui (2), Pilmahue, Cabrero, Cau-policán y Buenos Aires de Parral).  
Sin embargo, sumó dos inesperadas derrotas seguidas en casa, frente a Pil-mahue (1-2) y Comunal Cabrero (1-2), por lo que debió ir a buscar su paso a los cuar-tos de final de visita, ante Caupolicán.  

Y pese a comenzar en ventaja, con tanto de Iván Jara, finalmente Depor-tes Concepción terminó cayendo por 4-2. Y con este mal cierre de esta eta-pa, los morados solo lograron avanzar como uno de los mejores terceros, y por ello en la ronda del mano a mano le tocó de entrada un “cuco” de la división: el Rodelindo Román de Arturo Vidal. 

Una multitud morada se adueñó de La Florida
La serie con Rodelindo Román partió en Collao. El 10 de noviembre, con diez 

mil personas en las tribunas, los lilas tomaron rápida ventaja con tanto de 
Matt Lagos, y si bien terminaron ganando el encuentro por 1-0 dio la sensación 
que el marcador era muy corto para la revancha, sobre todo 
por el dominio de los morados y las clarísi-
mas opciones que desperdiciaron para lograr 
una diferencia mayor. 

En la revancha, jugada una semana más 
tarde, la “marea lila” se tomó el estadio 
Bicentenario de La Florida. Mucha gente 
viajó a Santiago -con promociones de buses 
que motivaron a varios hinchas- y sumado 
a los seguidores de la capital, hicieron que 
Concepción fuera local en las tribunas. Y 
en un duelo emocionante, logró un empa-
te 2-2 (goles de Matt Lagos e Ignacio 
Sepúlveda) que le dio el paso a semis. 
Así, aseguraba dos oportunidades más de 
lograr el ascenso. 

La fase inicial de la Tercera B contemplaba 22 encuentros, y los seis mejo-

res de cada uno de los tres grupos avanza-

rían a la siguiente etapa. Y el “León” con-

siguió cumplir esta meta con mucha ante-

lación, a falta de cinco encuentros para el 

cierre.  
El 29 de julio, en el Ester Roa, venció por 

2-0 a Tomé, con tantos de Daniel Benavente, 

a los 9 minutos, e Ignacio Sepúlveda, que ano-

tó en los 94’.  
Con esta victoria, el “León” selló su paso a 

la etapa siguiente del campeonato, cumplien-

do con comodidad su primer objetivo deportivo 

dentro del torneo. Sin embargo, los morados 

además terminaron esta fase en el primer lugar 

de su zona, con 48 puntos, seis más que Comu-

nal Cabrero, segundo con 42. 

Objetivo número 1, cumplido
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“Mono” Navarro Montoya: “El ‘Conce’ le está dando un ejemplo al mundo”Su currículum es amplio y registra pasos por importantes clubes de Sudamérica e incluso temporadas en el fútbol euro-peo. Carlos Fernando Navarro Montoya, conocido popularmente como el “Mono”, sin duda es uno de los grandes referen-tes lilas. Desde Argentina, el portero que defendió la camiseta morada para la Copa Libertadores de 2001, comentó a Dia-rio Concepción que “la desafiliación me produjo mucho dolor y no fue justa, pero lo que ha hecho fuerte a este gran club es que en los peores escenarios, su gente nunca dejó de sentir orgullo por sus colores. Es imposible apagar un sentimiento y eso quedó reflejado en la gente del ‘Conce’. Los hinchas se rebelaron ante las injusticias y nunca se dieron por vencidos”.  Estuvo menos de un año en Concepción, por lo que al “Mono” le cuesta entender que lo consideren entre los ídolos del club. Pero lo agradece. “Hay cosas que no tienen que ver con el tiempo. Formé parte de un grupo de futbolistas que llegó a un lugar alto, jugando Copa Libertadores, eliminando a San Lorenzo y jugando instancias decisivas ante Vasco da Gama. Agradezco a la gente que me sigue haciendo sentir parte de su familia. Todo lo que viví en Concepción fue fabuloso y excep-cional, con un cariño enorme hacia mí. Han vuelto a ir 20 mil personas al estadio pero, cuando no se competía, el sentido de pertenencia no se perdió, sino que se reforzó aún más. El trabajo que se ha realizado ha sido fantástico. Y si bien Navarro Montoya se metió en la historia lila con una tremenda campaña internacional, el “Mono” reveló que “si tengo que escoger lo mejor en relación a Deportes Concepción, es este momento, porque hace años que no estoy en el club, pero siempre me han hecho sentir un referente. Este club cumple un rol social importante para la ciudad y es un ejemplo, pero no para el país, sino que para el mundo, donde las malas gestiones dejan a los clubes cerca de su desapa-rición. Pero esto no termina aquí, se debe consolidar”.

El ascenso lilaTD
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UNA CAMPAÑA QUE NO DEJÓ INDIFERENTE A NADIE

Pasión más allá de las fronteras: 
ídolos analizan el momento lila 
La felicidad trasciende al Bío Bío. Referentes morados disfrutan como hinchas el gran presente del 
cuadro morado. Todos coinciden en que Deportes Concepción es un modelo a seguir como club.

Rolando García: “Cuándo volvamos a Primera recordaremos este renacer” 
Es un histórico. Estuvo once años en Deportes Concepción como jugador y también formó parte de la “Roja” 

que jugó el Mundial de Alemania 1974. Actualmente, sigue colaborando con el club en otras labores. Rolan-
do García, ex lateral derecho, aseguró que “dejaron al club en el suelo y los hinchas pusieron de pie al ‘Con-
ce’. Gracias a su gente Deportes Concepción está vivo. Hubo un renacer increíble y ojalá volvamos a ser lo que 
éramos antes, estando en Primera y jugando Copa Libertadores. La gente sabe que el Conce no se ha ido y eso 
ya quedó demostrado.  

García, agregó que “imagina cuánto público irá al estadio cuando retornemos a Primera División. En ese momen-
to los recuerdos de este renacer serán tremendos. Esta gente ha dejado una enseñanza increíble para muchas 
instituciones más. La entereza del nuevo grupo de jóvenes que han sacado adelante a este club es enorme. 
Ellos se metieron a levantar al club y eso es un mérito enorme. Sacaron del fondo a algo que estaba perdido. 
La gente se dio cuenta que Deportes Concepción volvió y está creciendo cada día más”.

Mauricio Pozo: “Estamos marcando un precedente para el futuro”  Se formó en Deportes Concepción, jugó en tres etapas distintas y hasta hoy vive cada momento del “León de Collao” como un hincha más. Mauricio Pozo, desde la capital, comenta que “me tocó estar trabajando para la desafiliación. Fue caótico y un fuerte mazazo. Siempre que puedo, a la radio y el canal de televisión don-de trabajo, llevo mi camiseta y hablo de Deportes Concepción. Por temas laborales no pude estar en la Anfp ese día”, recordó el ex defensa.  
Pozo agregó que “estoy muy contento por la campaña que en tan corto plazo nos ascendió a Tercera A. Se han roto fronteras con esto. La gente está entendiendo que los clubes pueden solventarse gracias a todos sus hinchas. Nos desafiliaron y ahora el club está de pie no solo en el fútbol, sino que en el aspecto social desde las otras ramas de básquetbol, béisbol, running y hándbol. Conozco al “Chino” González desde que tenía 12 años y su crecimiento también ha sido notable. Todos han ayudado al club. Me tocó recibir en mi departamento a Tornería y Giolito para una reunión que tuvieron acá, donde también está el apoyo de “San-tiago Lila”. Somos un modelo a seguir como club, ya que muchos quieren trabajar junto a sus instituciones. En ese sentido, estamos marcando un precedente importante de cara al futuro”. 

Carlos Kletnicki: “Renacimos de las cenizas gracias a los hinchas”
Fue parte de los últimos planteles que tuvieron a los lilas como protagonistas en Primera B. El ex portero 

lila, Carlos Kletnicki, estuvo tres años en Deportes Concepción. Desde México, donde juega en Murciélagos 

FC, el arquero comentó que “sentí una tristeza terrible con la desafiliación. Hubo manejos que la gente sabía 

y todo era una bomba de tiempo. Ojalá haya servido para darse cuenta quien quiere realmente al club sin bus-

car su propio negocio. Y acá se demostró que al final el único fiel fue el hincha”. 

Pero esa fue la página oscura del libro. Del actual momento, Kletnicki dijo que “estoy muy al tanto de toda 

la campaña y desde acá la he seguido. Renacimos de las cenizas y esperemos este sea el inicio de un largo 

camino de puros éxitos para la ciudad. Ha sido fantástico el trabajo de los hinchas, que nunca se han dado 

por vencidos. Así la gente del fútbol se ha sentido identificada y se fue contagiando. Por algo la campaña ha 

llamado la atención en todo el país. Cuando yo estaba el promedio era de cuatro o cinco mil hinchas, pero la 

gente se motivó ante la gran injusticia que se cometió”.
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El ascenso lilaTD

anotaron Daniel 
Benavente e Ignacio 
Hermosilla. Una dupla 
letal en ataque y la 
mejor de la categoría.

goles
33

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DATOS DE UN CAMPEONATO LARGO E INTENSO

Cifras que 
grafican una 
inolvidable 
temporada

Goleadores, partidos ganados, perdidos y más. 
El año lila resumido en algunos números.

E
n toda campaña 
hay algunos que 
destacan por sobre 
otros, jugadores 
que marcan más 

goles, unos que se destapan 
sobre el final y algunos que 
sin esperarlo, se convierten 
en figuras del equipo. 

Deportes Concepción 
tuvo una dupla ofensiva que 
revolucionó la categoría y 

marcó más de la mitad de los 
goles del equipo. 

Matt Lagos gritó seis goles, 
I. Sepúlveda cuatro, Felipe 
Albornoz tres, mientras que 
seis jugadores anotaron dos 
veces y cinco miembros del 
plantel alcanzaron a romper 
redes en una ocasión. Sea en 
casa o no, el “León” se hizo 
fuerte y terminó subiendo.  

derrotas tuvo el 
equipo lila en el 
año. Cuatro en la 
primera ronda, 

cuatro en liguilla y 
dos en la fase final.

10
partidos jugó 

Concepción ante 
Pilmahue, fue el 
equipo al que 

más enfrentó en 
el año.

6

tantos anotó 
Ignacio 

Hermosilla en la 
temporada. Fue el 

segundo 
goleador.

14
goles marcaron 

Esparza, M. 
Yañez, F. Yañez. 

I. Jara, B. 
Fuentes y S. 
Sepúlveda.

2

conquistas anotó 
Matt Lagos, el 

tercer artillero lila. 
Cuatro de esos 

goles fueron en la 
fase final.

6
goles en total 
marcó Dep. 

Concepción en el 
año. Recibieron 

40 tantos en toda 
la campaña.

64 

goles marcó 
Daniel Benavente. 

Despertó tarde, 
pero fue el 

goleador del 
equipo.

19

jugadores 
distintos marcaron 
en la temporada 
morada, desde 

defensas a 
delanteros.

16

victorias obtuvo el 
equipo del 

“Chino” González 
durante todo el 
campeonato.

22

partidos jugó 
Deportes 

Concepción en el 
año, un torneo 

larguísimo y 
exigente.

38

compromisos en 
casa jugaron los 
lilas. Una localía 

que supieron 
respetar en la 
temporada.

19

empates 
cosecharon los 
lilas. Tres en la 

primera fase, uno 
en la liguilla y dos 

en la fase final.

6
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Con la presencia de jugadores del 
plantel de Basket UdeC y alumnos 
del Colegio Don Bosco se realizó 
una  de las Clínicas deportivas que 
el equipo realiza en la zona, con el 
fin de promover el deporte dentro 
de los establecimientos educacio-
nales. Los alumnos compartieron 
junto a los jugadores y disfrutaron 
de un gran entrenamiento.

FRANCISCA 
LÓPEZ  y Martina 

Gutiérrez.

CRISTÓBAL FUENTEALBA, Cristián Jara y Matías Esparza.

ALONSO 
MALDONADO, 
Alberto Aguirre 

y Patrick 
Montecinos.

ANTONELLA 
ALARCÓN, 
Aileen Garrido y 
Sofía Ahumada.

RAFAEL MONTES DE OCA, Alfredo Madrid y 
Carlos Milano.

Basket UdeC realizó Clínica 
Deportiva en Colegio Don Bosco
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serie y quedarse con la victoria. 
“Es una alegría enorme después 

de un año muy difícil”, comentó 
Muñoz, quien continuará en la se-
rie R2 para el año 2019. 

Así, el RallyMobil coronó una gran 
temporada 2018 nuevamente con 
los pilotos de la Región del Bío Bío 
como grandes protagonistas, y se 

alista ahora para recibir además de 
la temporada 2019, la fecha del Cam-
peonato Mundial de Rally (WRC por 
su sigla en inglés), programada en-
tre el 9 y el 12 de mayo de 2019. 

Panorama Folklórico Región del Biobío. Una mirada a nuestras 

tradiciones y fiestas populares. Con la conducción de Sergio Morales y 

la participación del poeta popular Juan de la Cruz Farías. Hoy, desde las 

19.00 horas.

Este fin de semana destacamos en nuestra programación

Pre Humanos, humanos y otros primates. Un programa sobre 

historia y actualidad de la antropología física en Chile y en el Mundo, 

con la conducción del antropólogo físico Edgar Gaitán y la antropóloga 

forense Ivanna Toyo. Sábado, desde las 16.00 horas.

Sonido Penquista. Una oportunidad para conocer a los músicos 

emergentes del Gran Concepción, con la conducción de Cynthia 

Gutiérrez y Felipe Hinojosa. Sábado, a partir de las 17.30 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

lo, logramos alcanzar un gran 
rendimiento y pelear mano a 
mano con grandes pilotos como 
Jorge (Martínez) o mi hermano 
Pedro (Heller)”, sostuvo. 

El título del 2018 en la R5 fue 
justamente para el también ange-
lino Pedro Heller con 129 unida-
des, sólo un punto más que su 
hermano Alberto. Tercero fue 
Martínez, quien tras cuatro años 
dejará el Team Joker para emi-
grar al equipo CB Tech Rally by 
Skoda, para pilotear un Fabia R5 
durante 2019 y especialmente 
pensando en el Campeonato 
Mundial de Rally en Concepción. 

“Ahora viene trabajar en los nue-
vos proyectos. Será un 2019 con 
muchos desafíos, pero si hay algo 
que tengo claro es que después 
de estos cuatro años me quedan 
amigos en el Team Joker que me 

Daniel Kuschel D. 
dkuscheld@gmail.com
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van a durar para toda la vida más 
allá del rally e independiente de 
cualquier circunstancia”, puntuali-
zó el múltiple campeón chileno de 
la especialidad. 

 
Con la copa en la mano 

La R3 fue toda para Samuel Is-
rael. El piloto del Team Citroën 
Monster Procircuit se quedó con la 
victoria en el Motorshow y tam-
bién con el título de campeón, su-
perando a su primo y compañero 
de equipo Vicente y también al vi-
ñamarino Emilio Rosselot. 

En la R2, en tanto, un triunfo in-
creíble obtuvo el tomecino Patri-
cio Muñoz. A bordo de su Peugeot 
208 el piloto del Eme Racing había 
tenido un volcamiento en los entre-
namientos del viernes, pero se repu-
so de gran manera para superar a 
Emilio Fernández en la final de su 

C
on importantes victo-
rias y podios, los pilo-
tos de la zona finaliza-
ron su participación en 
el RallyMobil 2018 dis-

putando el Motorshow, evento 
que se realizó durante el fin de se-
mana en el Parque Motor Laguna 
Carén de Santiago. 

En la categoría R5 fue Alberto 
Heller en su Ford Fiesta quien se 
llevó la victoria superando en la fi-
nal al ocho veces campeón na-
cional Jorge Martínez, luego de 
que este desmontara un neumá-
tico de su Peugeot 208 en la se-
gunda mitad de la competencia. 

“Buscar este triunfo era lo que 
teníamos que hacer. Más allá de 
no haber podido obtener el títu-

Armada penquista brilló 
en el cierre del RallyMobil

Tras un paso por el nor-
te del país, el grupo de la 
Odisea Polar de Bajaj, li-
derados por Deepak Ka-
math, continúan su épica 
aventura que busca unir 
los polos árticos y antárti-
cos a bordo de una moto 
Dominar 400 del fabrican-
te asiático. 

Su recorrido pasó por 
Santiago rumbo al sur del 
país, con imágenes como 
las obtenidas en el viaduc-
to Malleco, para luego pa-
sar a territorio argentino y 
enfilar rumbo a la zona 
más austral del planeta. 

“Desde que entramos a 
Chile el paisaje ha sido ab-
solutamente hermoso. 
Siempre escuchamos que 
tenían unos paisajes her-
mosos y ahora lo estamos 
viviendo: por un lado, el 
océano y por el otro, la 

Cordillera de los Andes y 
el Desierto de Atacama. 
Tienen unos caminos pa-
radisiacos”, señaló Dee-
pak Kamath. 

El piloto valoró también 
el apoyo de Bajaj como 
marca en su desplaza-
miento. “El año pasado li-
deré un grupo de tres per-
sonas en un viaje a través 
de Uzbekistán, Tayikistán, 
Kirguistán, Kazajistán, 
Mongolia y Rusia y siem-
pre contamos con el apo-
yo de Bajaj. Esta vez no ha 
sido diferente. Lo más im-
portante ha sido la asis-
tencia técnica y la rapidez 
para solucionar nuestros 
requerimientos”, sostuvo. 

En el territorio nacional, 
fueron asistidos por Mo-
tochile, distribuidor oficial 
de Bajaj a nivel local. “Fue 
una grata instancia para 

repasar esta aventura y sa-
ber también del compor-
tamiento que ha tenido la 
Dominar 400 en la ruta. 
Ellos han recorrido casi 50 
mil kilómetros, con cerca 
de 500 kilómetros diarios 
en caminos que a veces 
han sido muy extremos y 
aun así no han tenido pro-
blemas mayores. Esto de-
muestra la calidad de Ba-
jaj y de sus motos”, desta-
có Cristián Marino, 
gerente de Marketing Re-
gional de Bajaj Motos. 

Ahora, el grupo de la 
Odisea Polar de Bajaj se 
encuentra en Argentina y 
su plan es llegar a su meta 
a finales de diciembre en 
Ushuaia, Argentina, finali-
zando así con cinco me-
ses de viaje que comenza-
ron en el ártico el 28 de ju-
lio en Anchorage, Canadá.

Hazaña motoquera de Bajaj 
rumbo a la Antártica

FOTO:MAX MONTECINOS

FOTO:BAGAJ CHILE
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HípicaTD
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: 1ª Carrera (3)ES CHICA (12)GITANA SOÑADORA 

2ª Carrera (8)OCEAN KING (1)BABILONIAN FIGHTER 

3ª Carrera (1)PENONOME (5)LADY CORTHORN 

4ª Carrera (10)BAYMAX (1)MI GUATON 

5ª Carrera (3)GRAN JACK (1)LOCO BONITO 

6ª Carrera (3)EL RANITA (12)ESPIRITU DE VINO 

7ª Carrera (4)MALABARI (2)TEOTEPEC 

8ª Carrera (4)HORRIFIC (1)CHICO LEAL 

9ª Carrera (4)HENSHAW (7)STAR FIELD 

10ª Carrera (3)JUMAKOVSKY (6)NEW GIRL 

11ª Carrera (8)MISSIONERO (4)APROVECHADORA

Programa hípico martes 18 de diciembre

1ª Carrera (15:20 Hrs.) Premio : “NOCHE DORADA” CONDICIONAL - Hembras 3 años No Ganadoras - 1000 metros.     
JOAN AMAYA H. Rodó 4º (1) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 MOISES DONOSO (4) [LA MILA] 
HECTOR ESPINOZA N. Deb. CHC (2) CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 GUSTAVO VERA [PEREZ D., ALEXIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 5º (3) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO] 
JULIO ESPINOSA N. - - (4) ALIANTA (Tao Tio) 55 CRISTIAN A. ROJAS [DELLAROSSA] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (5) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS PEREZ [VIGALU] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 2º (6) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 LEONARDO MARDONES [INFINITO] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 6º (7) SUEÑO DE CUNA (Don Cavallo) 55 JOSE VILLABLANCA [ANTOINE] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 10º (8) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 LUIS AROS H. [CARPAUPA] 
HECTOR ESPINOZA N. 11º Rodó (9) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 N.N. [CARLITI] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 3º (10) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 LUIS G. SOTO [JANIRA ELGUETA] 
JOAN AMAYA H. 3º 9º (11) MISS CHARITO (Bayer) 55 DANILO GRISALES [PAJARITO ESTIP] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 2º (12) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 LUIS RIQUELME [BOBY DALTON] 
 
2ª Carrera (15:50 Hrs.) Premio : “NOCHE PORTEÑA” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más - 1000 metros.     
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (1) BABILONIAN FIGHTER (Newfou...) 56 IVAN CARCAMO [ROSARIO DEL ALAMO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 10º 5º (2) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (3) EMPRESS LOOK (Soldier Of For...) 56 JOSE VILLABLANCA [CAIN] 
JOAN AMAYA H. 9º 6º (4) AYIRA (Authorized) 56 MOISES DONOSO [MENA FRE] 
HUGO TORRES R. 7º 5º (5) KONDORIACO (Saddad) 56 NELSON FIGUEROA [PINCAM] 
REINALDO BELLO B. 2º 5º (6) THE RASUL (Sitcom) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BELLO B., REINALDO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 6º (7) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 JOSE SOLANO [LOS RAYOLEROS] 
LUIS SOTO H. - Reap. (8) OCEAN KING (Longboarder) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 3º (9) MAXIMILLION (Squire Jones) 56 LENNART P. SILVA [PINOCHET P., ALBERTO] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 6º (10) CORNELIA VESTAL (Send Inthe...) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.] 
 
3ª Carrera (16:25 Hrs.) Premio : “NO ME OLVIDEN” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1, 2 y 3 carreras - 1100 metros.     
JOAN AMAYA H. 8º 1º (1) PENONOME (Mayakovsky) 59 MOISES DONOSO (4) [COLICHEU] 
LUIS LEAL J. 1º 5º (2) EL MADIBA (Grand Daddy) 57 JOSE SOLANO (1) [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JORGE LEON S. 3º 1º (3) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 57 JOSE VILLABLANCA [LA INGENIERA] 
HUGO POZO V. 5º 1º (4) GIVE ME A BREAK (Dangerous...) 59 IVAN CARCAMO [GUILLERMON] 
LUIS LEAL J. 5º 7º (5) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (6) MI MAJESTAD (Viscount Nelson) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CORBATA VIEJA] 
GERARDO MELO M. 2º 1º (7) SAHTIR (Don Cavallo) 55 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 10º (8) LA MAYI (Fast Company) 55 LUIS G. SOTO [EL WILLY] 
RAUL VENEGAS V. - Reap. (9) LIBERTY SOUL (State Of Play) 57 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY] 
HECTOR ESPINOZA N. 7º 8º (10) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 57 LUIS PEREZ [CARLITI] 
 
4ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “NATIVA CALERANA” HANDICAP - Indice 8 al 5 - Para caballos de 3 años y más - 1100 metros.    
GERARDO MELO M. 2º 1º (1) MI GUATON (Distorted Economy) 58 GUSTAVO VERA [GUANCO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (2) PETER HANSEL (Until Sundown) 58 LUIS AROS H. [LAS GLORIAS] 
JOAN AMAYA H. 1º 5º (3) FELIMON (Mayakovsky) 57 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
JOAN AMAYA H. 6º 7º (4) EL PURENINO (Mayakovsky) 58 MOISES DONOSO [PUREN] 
LUIS LEAL J. 4º 2º (5) FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 57 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HUGO TORRES R. 5º 3º (6) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 55 LENNART P. SILVA [TORRES R., HUGO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (7) KILO RENT (Aragorn II) 55 JOSE VILLABLANCA [LOS RAYOLEROS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 6º (8) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 55 LUIS PEREZ [PINTO] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 7º (9) ALUD AZUL (Bonus Fever) 55 LEONARDO MARDONES [MARZUC] 
LUIS LEAL J. 1º 5º (10) BAYMAX (Red Rocks) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. 1º 4º (11) AINOHA (Fast Company) 56 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
5ª Carrera (17:35 Hrs.) Premio : “NIÑITA SIMPATICA” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más - 1300 metros.     
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 1º (1) LOCO BONITO (Dushyantor) 57 NELSON FIGUEROA [ELISA] 
REINALDO BELLO B.  11º (2) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 JOSE SOLANO [VIEJO QUERIDO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 4º (3) GRAN JACK (Dunkirk) 56 GUSTAVO VERA [EL TANITO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 5º (4) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 57 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN] 
JORGE LEON S. 10º 10º (5) BOBO RYTHM (Boboman) 55 LUIS RIQUELME [LADY BLUE] 
JOAN AMAYA H. 5º 3º (6) EL SULFO (War Chant) 53 WILSON VARGAS [MI TIERRA HERMOSA] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 4º (7) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 53 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.] 
LUIS SOTO H. 8º 4º (8) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 53 CRISTIAN A. ROJAS [JERRY MAGUIRE] 
RAUL VENEGAS V. 8º 12º (9) BAMBAM (Bamboche) 53 LENNART P. SILVA [LOS PENQUISTAS] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 4º (10) ESCAPINNI (Monthir) 56 JOSE VILLABLANCA [MIS NIETOS] 
JOAN AMAYA H. 8º 5º (11) ES MACANUDA (Fast Company) 55 MOISES DONOSO [CARPAC] 
GERARDO MELO M. 8º 3º (12) MR. WILD (Viscount Nelson) 56 DANILO GRISALES [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
 
6ª Carrera (18:10 Hrs.) Premio : “NEGRA DEL MAR” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más - 1000 metros.     
REINALDO BELLO B. 3º 7º (1) ATOM (Sighteeing) 56 MOISES DONOSO [A MIS PADRES] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 8º (2) CHAO TIA (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
JOAN AMAYA H. 3º 7º (3) EL RANITA (Habib Al Medina) 56 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
JORGE LEON S. 6º 7º (4) AMADO (Pal Tata) 56 LEONARDO MARDONES [RODRIGUEZ M., MILTON] 
HECTOR ESPINOZA N. 4º 7º (5) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CORBATA VIEJA] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 9º (6) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS G. SOTO [FERJO] 
JOAN AMAYA H. 5º 8º (7) TIA BEGO (Seeking The Dia) 56 JOSE SOLANO [DOÑA IRENE] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 8º (8) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 LUIS RIQUELME [MELLIZOS DANBEL] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 11º (9) PAPAYON (Dushyantor) 56 IVAN CARCAMO [ALTO LAS PIEDRAS] 
HUGO TORRES R. 7º 9º (10) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 LUIS AROS H. [CONY Y ANTO] 
HUGO TORRES R. 4º 7º (11) NAO BAY (Neko Bay) 56 LENNART P. SILVA [MOSQUETEROS DE LIS] 
RAUL VENEGAS V. 10º 10º (12) ESPIRITU DE VINO (Invincible...) 56 GUSTAVO VERA [ALE Y CATHY] 
 
7ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “NINO ARGENTIERI” HANDICAP - Indice 20 al 9 - Para caballos de 3 años y más - 1100 metros.    
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (1) NIKER (Mayakovsky) 58 LUIS PEREZ [SILENCIO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 3º (2) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 58 GUSTAVO VERA [IGNACIO Y FELIPE] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 6º (3) GRAN PEGASO (Caesarion) 56 LUIS G. SOTO [ROSARIO DEL ALAMO] 
LUIS LEAL J. 5º 6º (4) MALABARI (Morning Raider) 61 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO CHAMORRO B. 2º 4º (5) SOY UNICA (Mayakovsky) 57 JOSE SOLANO [BASICO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 1º (6) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 54 JOSE VILLABLANCA [ROUMEAU] 
JOAN AMAYA H. 1º 2º (7) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 53 WILSON VARGAS [CAMBALACHE] 
JOAN AMAYA H. 3º 3º (8) TEMPLE OF DOOM (Footstepint...) 56 DANILO GRISALES [DOÑA IRENE] 
 
8ª Carrera (19:20 Hrs.) Premio : “PROPIETARIOS FS DE CARRERAS CONCEPCION” CLÁSICO - Handicap Libre - Para caballos de 3 años y más - 1500 metros.  
LUIS LEAL J. 1º 2º (1) CHICO LEAL (Newfounland) 58 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HUGO POZO V. 2º 1º (2) SAMAN (Bluegrass Cat) 53 GUSTAVO VERA [GUILLERMON] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (3) AQUI ESTOY (Bouthan) 52 LUIS G. SOTO [EDMACOVA] 
LUIS SOTO H. - Reap. (4) HORRIFIC (Morning Raider) 62 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
GERARDO MELO M. 5º 7º (5) SOY PULLAMI (Distorted Economy) 50 JORGE F. HERNANDEZ [STUD HARAS LIZZIE] 
REINALDO BELLO B. 4º 8º (6) SORPREZON (Pure Prize) 49 CAMILA SOTO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 8º (7) SUDAN COUNTY (Sudan) 49 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 

 
9ª Carrera (19:55 Hrs.) Premio : “NOBLE GUERRERA” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más - 1000 metros.     
ALBERTO PINOCHET P. 12º 10º (1) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 LENNART P. SILVA [PARADISE] 
HUGO TORRES R. 5º 6º (2) RAYO REAL (Fast Company) 56 NELSON FIGUEROA [LAST FEU] 
ERCIRA ALARCON J. - - (3) TABLEAU’S CHOICE (Posterity) 56 JOSE VILLABLANCA [MALTA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (4) HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.] 
LUIS SOTO H. 4º 1º (5) ZULFIKAR AGA (Buzzword) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BELGRANO] 
REINALDO CHAMORRO B. 9º 8º (6) NO EXISTE (Newfoundland) 55 LEONARDO MARDONES [FAFA] 
REINALDO CHAMORRO B. 4º 2º (7) STAR FIELD (Last Best Place) 55 GUSTAVO VERA [VACILON] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 10º (8) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 55 LUIS G. SOTO [SEBA Y FRANCI] 
GERARDO MELO M. - Reap. (9) EL CORCHETE (Milt’s Overture) 55 JORGE F. HERNANDEZ [MULEVA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 7º (10) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [LOS PSIQUICOS] 
JOAN AMAYA H. 8º 7º (11) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 55 WILSON VARGAS [ALGARROBO] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 5º (12) TILICHE (Aptitude) 56 LUIS PEREZ [MARZUC] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 10º (13) GRAN PANCHITO (Monthir) 55 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (14) IMARANGATU (Cat Scan) 55 MOISES DONOSO [ESTOS NO FALLAN] 
HUGO POZO V. - Reap. (15) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 55 DANILO GRISALES [DON MEMO] 
 
10ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “NONINO” HANDICAP - Indice 4 al 2 - Para caballos de 3 años y más - 1100 metros.     
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 5º (1) DON RAFA (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [ANDALIEN] 
ANTONIO ABARZUA C. 8º 8º (2) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 57 LEONARDO MARDONES [PIA MARIA] 
JOAN AMAYA H. 4º 2º (3) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 56 DANILO GRISALES [LA MILA] 
REINALDO BELLO B. 4º 7º (4) DADDY YANKEE (Pyrus) 57 MOISES DONOSO [CUREPTO] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 2º (5) CHISPEZA (Indy Dancer) 55 LUIS G. SOTO [MARZUC] 
REINALDO CHAMORRO B.  2º (6) NEW GIRL (Newfoundland) 55 GUSTAVO VERA [VACILON] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 9º (7) SHERRI POP (State Of Play) 55 CRISTIAN A. ROJAS [ANTOINE] 
LUIS LEAL J. 3º 6º (8) MIA ISIDORA (Lake Como) 55 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º (9) HERMANO RICARDO (Tumblebr...) 55 LUIS PEREZ [PAJARITO ESTIP] 
HUGO TORRES R. 1º 3º (10) VITALE (Lookin At Lucky) 57 JOSE VILLABLANCA [ALVIDAL] 
LUIS SOTO H. 2º 11º (11) EL BOOMERANG (El Bionico) 55 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (12) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 56 JOSE SOLANO [MARIO VALDES] 
 
11ª Carrera (21:05 Hrs.) Premio : “NEGRO TAPADO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más - 1000 metros.     
CARLOS CORDOVA A. 9º 4º (1) BETANIO (Roman Ruler) 56 LUIS AROS H. [ANTOINE] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 9º (2) FILATITA (Tio Tao) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 5º (3) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 GUSTAVO VERA [PASO MOYA] 
REINALDO CHAMORRO B. 4º 4º (4) APROVECHADORA (Distorted E...) 56 DANILO GRISALES [BASICO] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 8º (5) PUNTA CARIBEÑA (Feliz De La...) 56 LUIS G. SOTO [GLORIA ADRIANA] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 11º (6) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 55 LEONARDO MARDONES [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 3º 9º (7) SODA STEREO (Fast Company) 55 MOISES DONOSO [BELLO B., REINALDO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º (8) MISSIONERO (Dushyantor) 55 JOSE VILLABLANCA [MAJECO] 
JORGE LEON S. 7º 7º (9) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 55 LENNART P. SILVA [LO OROZCO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 5º (10) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 JOSE SOLANO [MAJECO] 
REINALDO BELLO B. 7º 9º (11) TORINES (Bluegrass Cat) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CHAPALA] 
HECTOR ESPINOZA N. 1º 6º (12) MONTALVANO (Breathless Storm) 56 LUIS RIQUELME [CORBATA VIEJA] 
RAUL VASQUEZ O. 8º 12º (13) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 55 IVAN CARCAMO [KARIME]

Esta semana se rinde un ho-
menaje a los Propietarios de 
FS de Carreras con un clásico 
sobre 1500 metros, donde los 
mejores ejemplares de medio-
camino verán acción en la 6ª 
carrera. Chico Leal y Saman 
tratarán de frenar el invicto de 
este año de Horrific. Informa-
ción estadística y aprontes en 
www.hipicatotal.cl

LUIS PÉREZ “FIGURA INDISCUTIDA” 
Ganar cuatro competencias, incluyendo la principal de la tarde, son 
méritos suficientes para destacar a este joven jinete. Abrió la tarde con 
Kilo Rent, se impuso con el favorito Pedro Y Pedro, fue el más veloz con 
Noble Pingo y con Alaraco ganó el premio Ilustre Municipalidad De San 
Pedro De La Paz. Lo observamos con este último, que defiende los colores 
del ex tenista y medallista olímpico Fernando González del stud Sepelaku.

DOÑA EMMA “RESTRENO GANADOR” 
La hija de Mayakovsky con la eficiente conducción de Luis Riquelme se impuso por 4 cuerpos ¼ 
en la condicional para potrancas sobre 1300 metros. La pupila de Ercira Alarcón respondió a 
sus aprontes y como favorita pagó $1.70 a ganador. Es recibida en la pelousse por uno de sus 
propietarios don Mauricio Ogalde junto a su hija Paula Ogalde Mondaca.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS:ENRIQUE MOLINA N.

11 carreras 
desde las 
15:20 horas



Diario Concepción Lunes 17 de diciembre de 2018 15

CON “ROSAS EN EL LODO” Y TEMAS DE SU EX BANDA

Eran las 20 horas del sá-
bado y Espacio Marina abría 
sus puertas para que alrede-
dor de 700 fanáticos ingresa-
ran al recinto, a la espera de 
la última presentación del 
año de Beto Cuevas. 

El cantante repasó éxitos de La Ley y temas 
propios en el marco de sus 30 años de carrera.

FOTO: LUKAS JARA M.

junto a su ex banda. “Lo re-
cuerdo como si fuera ayer”, 
expresó. 

El frontman continúo con 
“Animal” y “Paraíso”, canción 
en la que se dio un momen-
to para arrodillarse a salu-
dar a Pía Araya, joven de 23 
años con Síndrome de Down 
que se acercó al escenario en 
compañía de su madre. 

Los fanáticos de todas las 
edades continuaron corean-
do “1 800 dual” y “Tanta ciu-
dad” mientras Beto dio la 
mano a varias fanáticas y re-
cibió un celular para grabar-
se por unos momentos. 

El siguiente tema fue pro-
tagonizado por Mary y Joel, 
intérpretes de señas que fue-
ron invitados a subir al  es-
cenario por el cantante para 
que juntos mostraran al pú-
blico “Intenta amar”. Ade-
más, Joel aprovechó la ins-
tancia tras la canción para 

Sandar E, Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

Beto Cuevas cerró 
su 2018 en la Región OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El  DJ residente de Club 
Blondie, Yuri Benítez, telo-
neó a la voz de La Ley con 
una selección de temas 
ochenteros y noventeros, 
hasta que el cantante llegó al 
escenario a las 23 horas. 

“El Borde” fue la canción 
con que Beto inauguró su 

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AVISO 
En causa Rol  Nº V-131-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 501 de 20 de 
Junio de 2018, para ejecución 
obra “MEJORAMIENTO RUTA 
O-846, SECTOR EL LAUREL - 
LOTA, COMUNA DE CORONEL, 
LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la Comuna de CORONEL, 
Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, FORESTAL 
ARAUCO S.A., Lote N° 10-A, rol 
de avalúo 5016-20 de 2.710 M2, 
suma consignada $9.056.905.- 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-195-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 994 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – ACCESO 
NORTE A CORONEL. TRAMO 
A, SECTOR II: ACCESO NORTE 
A LOTA – RAMADILLAS 
SUBTRAMO: KM. 43.440,00 – 
KM. 46.820,00, COMUNA DE 
ARAUCO, REGIÓN DEL BIO 
BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de 
ARAUCO, Provincia de Arauco, 
VIII Región del Bio Bio, GÓMEZ 

TORRES SILVIA GERVASIA, Lote 
Nº 23-1, rol de avalúo 151-211 de 
4.920 M2, suma consignada 
$4.222.565. Fisco solicitó toma 
posesión material del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
not i f icación por av isos a l  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-194-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 995 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – ACCESO 
NORTE A CORONEL. TRAMO 
B, SECTOR IV: CURANILAHUE – 
TRES PINOS SUBTRAMO: KM. 
92.700,00 – KM. 103.100,00, 
COMUNA DE LOS ÁLAMOS, 
REGIÓN DEL BIO BIO”. El lote 
se encuentra ubicado, en la 
Comuna de LOS ÁLAMOS, 
Provincia de Arauco, VIII Región 
del Bio Bio, VIGUERAS 
MATAMALA LUIS EMILIO, Lote Nº 
119-1, rol de avalúo 392-8 de 92 
M2, suma consignada $1.718.509. 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-191-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 

por Decreto N° 1029 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR 
D: ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE 
LA PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la Comuna de SAN PEDRO 
DE LA PAZ,  Provincia de 
Concepción, VIII Región del Bio 
Bio,  FORESTAL TESALA 
LIMITADA, Lote Nº 25-1, rol de 
avalúo 15009-654 de 2.595 M2, 
suma consignada $138.220.599. 
Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines 
Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-193-2018, 
Segundo Juzgado Civ i l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 996 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN RUTA 160, 
TRAMO TRES PINOS – 
ACCESO NORTE A CORONEL. 
TRAMO A, SECTOR II: ACCESO 
NORTE A LOTA – RAMADILLAS 
SUBTRAMO: KM. 27.050,00 – 
KM. 33.800,00, COMUNA DE 
LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, 
en la  Comuna de LOTA, 
Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, FORESTAL 
ARAUCO S.A., Lote Nº 4-9, rol 
de avalúo 1203-8 de 2.450 M2, 
suma consignada $13.535.028. 

Fisco solicitó toma posesión 
material del lote expropiado. 
Tribunal ordenó notificación 
por avisos al expropiado, para 
fines Art. 21 D.L. 2.186.- La 
Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-190-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  
Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 1029 de 31 de 
Agosto de 2018, para ejecución 
obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR 
D: ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE 
LA PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. 
El lote se encuentra ubicado, en 
la Comuna de SAN PEDRO DE 
LA PAZ, Provincia de Concepción, 
VIII Región del Bio Bio, SERVIU 
REGIÓN DEL BIO BIO, Lote Nº 
38, rol de avalúo 13150-1 de 
22.497 M2, suma consignada 
$322.516.095. Fisco solicitó toma 
posesión material del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.-  La Secretaria. 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-170-2018, 
Segundo Juzgado Civil Concepción, 
sobre consignación valor 
expropiación, se expropió por 
Decreto N° 850 de 8 de Agosto de 
2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA – 
LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, 
COMUNA DE TIRUA, REGIÓN DEL 

BIO BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de TIRUA, 
Provincia de Arauco, VIII Región 
del Bio Bio, MUNOZ ANTILEO IVAN 
ANDRES Y OTROS, Lote Nº 20, rol 
de avalúo 525-280 de 1.316 M2, 
suma consignada $4.469.199 y Lote 
Nº 21, rol de avalúo 525-280 de 338 
M2, suma consignada $3.664.271. 
Fisco solicitó toma posesión material 
de los lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-172-2018, Tercero 
Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, 
se expropió por Decreto N° 923 
de 24 de Agosto de 2018, para 
ejecución obra “CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR D: 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN, 
COMUNA DE SAN PEDRO DE LA 
PAZ, REGIÓN DEL BIO BIO”. El 
lote se encuentra ubicado, en la 
Comuna de SAN PEDRO DE LA 
PAZ, Provincia de Concepción, VIII 
Región del Bio Bio, SUC. IBANEZ 
SEPULVEDA MANUELA DEL C., 
Lote Nº 23-1, rol de avalúo 15009-
53 de 17.582 M2, suma consignada 
$162.016.901. Fisco solicitó toma 
posesión material  del lote 
expropiado. Tribunal ordenó 
notificación por avisos al expropiado, 
para fines Art. 21 D.L. 2.186.-  La 
Secretaria. 
 
AVISO 
En causa Rol  Nº V-152-2018, 
Segundo Juzgado Civi l  

Concepción, sobre consignación 
valor expropiación, se expropió 
por Decreto N° 653 de 9 de Julio 
de 2018, para ejecución obra 
“MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-
722 SECTOR TIRUA – 
LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, 
COMUNA DE TIRUA, REGIÓN 
DEL BIO BIO”. El lote se encuentra 
ubicado, en la Comuna de TIRUA, 
Provincia de Arauco, VIII Región del 
Bio Bio, VALENZUELA GONZALEZ 
EUFEMIA DEL Y O., Lote N° 113, 
rol de avalúo 525-112 de 193 M2, 
suma consignada $593.306;  Lote 
N° 114, rol de avalúo 525-112 de 
1.483 M2, suma consignada 
$21.667.225 y Lote  N° 116, rol de 
avalúo 525-112 de 745 M2, suma 
consignada $1.975.015.- Fisco 
solicitó toma posesión material 
de los lotes expropiados. Tribunal 
ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria. 
 
........................................................ 
 
Asociación de Taxibuses Mi 
Expreso: Cítase a reunión General 
de Socios para el día miércoles 
9 de enero de 2019 a las 11:00 
horas en Primera Citación y 11:30 
horas en Segunda Citación, en 
dependencias de la Asociación 
Provincial en Aníbal Pinto 1257 
Concepción. Tabla:1) Perímetro 
de exclusión 2) Informe de 
asesores 3) Balance Asociación 
2017-2018 4) Informe Comisión 
Revisora de Cuentas 5) Elección 
de Directorio 2018-2020 6) Varios. 
El Directorio.

energético show junto a la 
banda que lo acompaña des-
de su separación con La Ley 
en 2016.  

“Vuelvo” y “Hombre” fue-
ron los siguientes temas que 
interpretó antes de saludar 
a Concepción y rememorar 
su primera vez en la ciudad 

OBITUARIO

AMADO; Te has dormido en los 
brazos de nuestro Padre, junto a 
Él ilumina a todos los que te 
quieren y te acompañaron en tu 
vida. Amado padre, suegro y 
abuelito, Sr. 
 

FREDDY JUAN PEÑA 
CEBALLOS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Francisco de Asís, 
Fernández Vial 2703, Lorenzo 
Arenas y sus funerales se oficia-
rán hoy luego de una misa a las 
09:30 horas, saliendo posterior-
mente el cortejo en dirección al 
Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familia Peña Tapia 
 
Concepción, 17 de diciembre de 
2018.

pedir matrimonio a su pare-
ja, a lo que la intérprete 
aceptó. 

“Más allá”, “Eternidad”, 
“El rey”, “Prisioneros de la 
piel” y “Mentira” continua-
ron con la puesta en escena 
del artista, quien contaba 
con una pantalla gigante y 
sonido de alta calidad para 
el establecimiento. 

“Rosas en el lodo”, recien-
te canción de Cuevas fue tan 
coreada como los clásicos 
“Tejedores de ilusión”, “Doble 
opuesto” y “Aquí” que se aña-
dieron al setlist. 

El bis estuvo compuesto 
por “Fuera de mí”, “Angie” y 
“Día cero” donde el barítono 
demostró que su voz y acti-
tud se mantienen intactas 
tras tres décadas de trabajo.  

Como ya es costumbre 
para Beto, “El duelo”, éxito 
de La Ley, fue el tema con el 
que culminó su presentación 
de una hora y  30 minutos.
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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

10/19 9/27
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

9/27
CHILLÁN10/30

RANCAGUA

11/29
TALCA

7/24
ANGOL

7/23
TEMUCO

8/14
P. MONTT

11/20
MARTES

11/18
MIÉRCOLES

10/18
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: Lázaro

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Rengo 468 local 11S

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi  
• Valdivia 149 local 39
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