
Hitos de un 2018 
donde ellas fueron 
las protagonistas

CON PERMISO: “CUANDO LOS MEJORES DEL AÑO FUERON ELLAS”

BALANCE DE UNA TEMPORADA REDONDA PARA EL BÍO BÍO

Tras 40 años, vuelve 
el box profesional 
TD PÁG. 3

Las hermanas Abraham en el remo, 
María José Maillard y Katherinne 
Wollermann  en el canotaje fueron  
estrellas indiscutidas del Bío Bío duran-

te el año que termina. A nivel de equi-
pos, UdeC y Deportes Concepción en el 
fútbol cerraron de manera magistral sus 
buenas campañas. En básquetbol y 

vóleibol, el Campanil también brilló. 
Todo eso y más en una región que se pre-
para para recibir en pocos meses  al 
Mundial del RallyMobil.

De las estrellas del remo y canotaje al logro de los equipos.

TD PÁGS. 6-7

Lucas Salcedo, egresado del Colegio Pinares, es figura del Hándbol de Deportes Concepción, equipo que salió campeón en Argentina. 
Y Rodrigo Vidal, del Concepción de San Pedro, es figura de Alemán y representó a Bío Bío en los Juegos de la Araucanía. Ambos obtu-
vieron 850 puntos en Matemática y quieren estudiar Ingeniería Civil sin dejar de lado su pasión por el deporte.  

Dos deportistas de elite entre los Puntajes Nacionales

Hitos de un 2018 
donde ellas fueron 

TD PÁGS. 3
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Isidora 
Lazcano, 
voleibolista: 
“Me despido 
sintiendo 
que cumplí 
mi tarea”  

Campanil cerró el 2018  
con duro revés  ante el 
actual monarca de la liga
TD PÁG. 4

TD PÁG. 9
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¡Feliz navidad y un próspero Año Nuevo! 
En vísperas de navidad les enviamos a todos los 
Acereros un gran saludo de amor, paz y prosperidad. 
#VamosHuachipato

@Huachipato

A nuestros hinchas, socios y simpatizantes, de 
parte del Club Deportivo y Social Naval de 
Talcahuano. 
Que este 2019 sigamos en el camino de construir 
una institución con arraigo y desde el sentir de la 
gente. Que la navegación sea de unidad.

@CdsNaval

Institucionalidad deportiva Biobío distinguió a 
Deportistas Destacados 2018. Fueron cerca de 40 
reconocimientos en la jornada. Premio Mejor de 
los Mejores fue para @kwollermann en deporte 
paralímpico y @cotemailliard y @antoabra-
hamsch @melii_abraham en convencional. 
#ChileCompite

@MindepBiobio 

Gracias a ustedes @CdsNaval por todo lo que 
han realizado. Ojalá este año el puerto y su gente 
los apoye más aún. Lo necesitamos para volver a 
tener a nuestro equipo en cancha

@NoloRomero
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UdeC conoció sus 
adversarios para la  
Copa Libertadores

El sorteo, en Luque, decretó 
que la UdeC integrará el Grupo 
C de la Copa Libertadores, jun-
to a Olimpia, Godoy Cruz y Spor-
ting Cristal. El debut penquista 
será el 6 de marzo recibiendo a 
los peruanos.

FOTO: LUKAS JARA M.

Reconocimiento 
a los mejores del 
Bío Bío durante 
temporada 2018

Mindep y el IND premiaron este 
viernes a los mejores del Bío Bío 
durante la temporada 2018, con un 
elegido por cada disciplina. Algu-
nos nombres que obtuvieron su re-
conocimiento fueron Felipe Inyaco 
(básquetbol), Judith Torres (rugby), 
Lya Wimmer (nadadora categoría 
master), Jordan Iturra (tenis), Gian-
luca Dapelo (tiro al vuelo), Valenti-
na Sepúlveda (balonmano) y Nata-
lia Bozzo junto a Magdalena Muñoz 
(pelota vasca). 

El premio Mejor de los Mejores 
fue compartido por María José Mai-
lliard (canotaje) y las hermanas Me-
lita y Antonia Abraham (remo). En 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Presentaron 
camiseta 100  
años de la UdeC

En ceremonia realizada en el 
foro de la universidad, la UdeC 
presentó su camiseta centenaria 
para el fútbol y básquetbol del 
próximo año. Pedro Carcuro y 
“Pancho” Saavedra estuvieron 
entre los invitados de lujo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En 1959, @Fernandezvial se titulaba campeón 
por segundo año consecutivo del Torneo Regional. 
Notable es que varios rivales, como @CdsNaval y 
@Huachipato, publicaron en el diario saludos al 
campeón. 
#En1959 #FernandezVial #Concepcion #YaVial 
#Naval #Huachipato 
#futboldeantes

@futboldeantescl

post&twits

el deporte paralímpico, esta misma 
distinción fue para Katherinne Wo-
llermann (paracanotaje). 

La velada fue conducida por Car-

los Mellado y Juan Pablo Spoerer, 
del IND y el Mindep, respectiva-
mente. Todo fue amenizado por la 
música de “Lucho” Astudillo.  
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s la foto principal 
del diario del sába-
do y no deja de ser 
llamativa. Son los 
mejores deportis-

ta del Bío Bío, lo más selec-
to de 2018, y en la imagen se 
ven 21 mujeres. Todas muy 
de gala, trofeo en mano. En-
tre ellas, casi asomándose, 6 
varones orgullosos de tan 
magna distinción. Algunos 
no asistieron y otros queda-
ron fuera de foco, distorsio-
nando el número real, pero 
una cosa es indiscutible: 
este año fue de ellas. No por 
nada, el premio al Mejor de 
los Mejores fue compartido 
y hubo que repartirlo entre 
tres damas. Y en el paralím-
pico, lo mismo. 

Y llama la atención, por-
que el talento femenino no es 
de ahora. Siempre ha existi-
do, pero ha sido algo invisibi-

“Y llama la atención porque el talento femenino 
no es de ahora. Siempre ha existido, pero ha sido 
algo invisibilizado”.

lizado. Porque el rugby, que 
durante años fue un deporte 
visto como muy masculino, 
hoy premió como mejor de-
portista a Judith Torres. Y na-
die lo discute: cuarta a nivel 
nacional con la UdeC y se-
leccionada de Chile. ¿Alguien 
puede negar que las Abra-
ham son, por lejos, las estre-
llas más grandes del deporte 

local? Nadie. Ellas compiten 
en cualquier parte del mun-
do y todos saben quienes 
son, las respetan y segura-
mente comentan “ojo con las 
chilenas que son fuertes”. Ese 
es su nivel. 

¿Y qué tal Natalia Bozzo y 
Magdalena Muñoz arrasan-
do con Argentina en la final 

sudamericana de pelota vas-
ca? Sí , ahí mismo donde la 
canoísta María José Mailliard 
se colgó oro, superando a to-
das en Cochabamba, con 
Brasil y Ecuador pisándole 
los talones sin éxito. Tam-
bién fue el año de la corone-
lina Francisca Rocha, cam-
peona del básquetbol Sub 15 
a nivel sudamericano, en un 

logro histórico.  
Y podría seguir durante 

párrafos y párrafos, porque 
ese día todas fueron las me-
jores. Ahí estaban María Be-
lén Manríquez (ajedrez), Va-
lentina Sepúlveda (balonma-
no), Constanza Mora 
(ciclismo), Valentina Collipal 
y Valentina González (gim-

nasia), Yerika Ríos (halterofi-
lia), Paula Bruna (karate), Vil-
ma Castro (taekwondo), Lya 
Wimmer (nadadora master), 
Paola Adams (básquetbol en 
silla de ruedas), Constanza 
Villagrán (paranatación), Ai-
yelén Leal (talento ciclismo) 
y Katherinne Wollermann, 
la mejor de todos a nivel pa-
ralímpico.  

Sí, en los deportes más va-
riados. En todos destacan 
por méritos propios. Y si es 
un hecho tan a la vista, la 
pregunta es de cajón: ¿por 
qué todavía, salvo excepcio-
nes, hay más apoyo para el 
deporte masculino? En el 
rugby, en el fútbol, en el bás-
quetbol y ni hablar en disci-
plinas donde hasta a los 
hombres les cuesta. A ellas, 
siempre les cuesta más. Es-
peramos que lo del viernes 
sea un aplauso, pero también 
un compromiso. Que no sólo 
el 2018 sea de ellas.

on permiso
 Las hermanas Melita y Antonia Abraham fueron distinguidas como las deportistas 
más destacadas de 2018 en la Región, junto a María José Mailliard. Las damas se 
llevaron todos los honores y es justo. Ahora es momento de comprometerse.

Cuando los mejores        
del año fueron ellas
Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Infórmate en concienciadigital.gob.cl 

¿Dejarías entrar a tu casa 
a alguien que no conoces?

En internet pasa lo mismo

Ten #concienciadigital
tu privacidad en internet es clave

Si tienes dudas de la procedencia de un 
correo o recibes un mensaje que te pide 
descargar un archivo, por tu seguridad 
“elimínalo”, podría ser una estafa.

P
ese a que no obtuvo el re-
sultado esperado, el bo-
xeador Juan Valderrama 
dejó su marca en la histo-
ria del deporte regional. 

El oriundo de Barrio Norte se estre-
nó en el profesionalismo con un em-
pate ante el boliviano Juan Carlos 
Vaca y se convirtió en el primer púgil 
de Concepción en acceder a la cate-
goría de honor en los últimos 40 años. 

Como una forma de retribuir el 
cariño del público que lo acompa-
ñó en el amateurismo, el crack del 
Club JV de Concepción ofreció con 
un combate de lujo en una velada 
que se desarrolló en el gimnasio 
del Liceo Enrique Molina Garmen-
dia y que contó con la participación 
de eminencias de este deporte, 
como Martín Vargas, Carlos Cruzat 
y Cristián “La Cobra” Salas.  

“Estoy muy agradecido de mi ciu-
dad,  de las personas que me acom-
pañaron y de la pelea que se dio. So-
bre esto último sólo puedo decir 
que el cabezazo condicionó el com-
bate y que estuve peleando casi a 
ciegas. Pero más allá de eso, estoy 
feliz de lo vivido y de comenzar en 
el ámbito profesional con un rival 
duro y con cuatro peleas”, indicó un 
emocionado Juan Valderrama. 

Respecto a los desafíos que tendrá 
que afrontar al convertirse en bo-
xeador profesional, el deportista de 
19 años indicó que “nosotros con el 
equipo nos hemos sacado la cresta 
todos los días entrenando y ahora 
tomamos un nuevo camino en el bo-
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xeo penquista, donde hace 40 años 
no había un boxeador profesional. Yo 
quise arriesgarme al tiro con una pe-
lea buena y, afortunadamente, se dio 
un buen resultado, ya que no lo veía 
y tenía que fijarme en sus pies para 
poder seguirlo. Estoy contento, por-
que soy un deportista que surgió de 
Barrio Norte y tengo la oportunidad 
de pelear en mi tierra y con mi gen-
te. Estoy agradecido de todo lo que 
estoy viviendo y espero que siga vi-
niendo mucha gente más”.  

En tanto, Juan Carlos Vaca, el pú-
gil de 21 años que acompañó a Val-
derrama en este importante mo-
mento de su carrera, sostuvo que 
“estoy contento con todo lo que 
hice arriba y me voy sin remordi-
miento. Estoy muy feliz del recibi-
miento y el agradecimiento de la 
gente que presenció este combate 
y espero que hayan disfrutado lo 
que hicimos en el ring. Más allá de 
los problemas políticos, hoy  (sába-
do) quedó demostrado que Chile y 
Bolivia son países hermanos”.  

Por último, Carlos Cruzat, ex 
campeón mundial crucero de la 
Asociación Internacional de Bo-
xeo, indicó que “lo que hizo Juan es 
histórico y algo que le da una res-
ponsabilidad bastante grande. 
Concepción es una ciudad grande 
y que lamentablemente no pudo 
tener un profesional en los últimos 
años, así que creo que el boxeo vi-
virá una inyección de ánimo e inte-
rés con lo que hizo y hará él”. 

El deportista del 
Club JV de 

Concepción  
consiguió un 
empate en su 
estreno en el 

profesionalismo,  
en una velada 
realizada en el 

gimnasio del 
Liceo Enrique 

Molina. 

Valderrama vivió 
emocionante debut

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONCEPCIÓN VOLVIÓ A TENER UN PÚGIL EN EL CIRCUITO PROFESIONAL

FOTO: LUKAS JARA M.

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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registró el escolta Kyle 
Lamonte, la mejor mano de 
la UdeC.  
El pívot Anthony Kent sumó 
17 puntos, 16 rebotes y dos 
asistencias. 

puntos
27 

L
e dijo adiós al 2018 con una 
derrota. Universidad de 
Concepción no pudo ha-
cerse respetar como visi-
tante y sufrió una caída por 

77 a 63 ante Las Ánimas, en el par-
quet del Coliseo Municipal Antonio 
Azurmendy Riveros de Valdivia. 

Los dirigidos por Alfonso Ma-
drid comenzaron mejor  y se lleva-
ron el primer cuarto por 12-16. 
Pero el actual monarca del balon-
cesto chileno despertó en el se-
gundo parcial, se vio potenciado 
con el notable juego interior de 
Akeem Joseph y se fue al descanso 
con el marcador en 43-25. 

Los universitarios afrontaron el 
tercer lapso con mayor intensidad 
y estrecharon la diferencia con los 
triples y bandejas del escolta Kyle 
Lamonte. No obstante, el quinteto 
local afrontó con más calma el úl-
timo cuarto, rotó más el balón y 
terminó ganando su décimo parti-
do en la fase nacional por 77-63. 

El máximo anotador de los due-
ños de casa fue el alero norte-
americano Brandon Robinson, 

El viernes, en tanto, el Campanil 
perdió 78-76 en su visita a Osorno, 
con 26 puntos de Lamonte y 17 de 
Diego Silva.

FOTO: COMUNICACIONES LAS ÁNIMAS  

CAMPANIL SUFRIÓ DOBLE DERROTA EL FIN DE SEMANA

UdeC cayó por 77-63 ante Las Ánimas de Valdivia, elenco que ganó sus 10 
partidos en fase nacional de la LNB. El viernes, ya había perdido en Osorno.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Figura del balonmano y también en las 
aulas: puntaje nacional de Matemáticas

“Me iba bien en los ensayos, pero 
otra cosa es la prueba. Ese día igual 
fui un poco nervioso, aunque sabía 
que me había preparado bien. Te-
nía metas altas”, cuenta Lucas Sal-
cedo. El joven, de 17 años y estu-
diante del Colegio Pinares, supo 
este sábado que era uno de los pun-
tajes nacionales de matemáticas. 
En un año de locos, porque combi-
nó los estudios con la práctica del 
hándbol, donde hace rato es uno  de 
los grandes proyectos de nuestra 
zona. Doble mérito. 

El joven que defiende los colores 
de Deportes Concepción expresó 
que “no fue un año fácil, porque yo 
entreno tres veces a la semana, me 
toca viajar algunos fines de sema-
na por el hándbol y me las arregla-
ba para hacer bien ambas cosas. Te-
nía cuatro horas de preuniversita-
rio que también te suman. En los 
últimos viajes trataba de hacer al-

gunos facsímiles, pero sabía que a 
última hora no vas a aprender lo 
que no aprendiste en años de estu-
dio. Si te va bien es porque te apli-
caste desde mucho antes y, para 
mí, matemáticas siempre ha sido 
un ramo donde anduve bien”. 

Fue campeón en Argentina, de-
fendiendo al “León de Collao”, y 
dos veces preseleccionado nacio-
nal. Lucas advirtió que “con ese cu-
rrículum ya estoy pensando en la 
posibilidad de una beca deporti-
va. Para eso te piden algunos méri-
tos, que creo que los cumplo, y tam-
bién un puntaje mínimo. Para eso 
también estoy esperando cómo me 
va en Lenguaje, donde me iba bien, 
pero no tanto como en Matemáti-
cas, donde igual esperaba que po-
día sacar un puntaje bien alto”. 

Y es que sus expectativas son al-
tas y, probablemente, lo obliguen a 
dejar la ciudad y su club. “Quiero es-

tudiar Ingeniería Civil y mi prime-
ra opción es irme a la Universidad 
Católica, en Santiago. Sé que no 
basta con tener un puntaje nacio-
nal, porque a veces la exigencia es 
tan alta que igual no te alcanza. Mi 
otra alternativa es la Universidad 
de Concepción. Bueno, si me voy 
las cosas cambiarían mucho en lo 
deportivo. Me imagino defendien-
do a la Católica, que siempre tiene 
muy buen equipo de hándbol, y 
quiero seguir practicando este de-
porte, que es algo que me gusta 
mucho”, sentenció. 

Fueron 850 puntos que lo trans-
formaron en uno de los 209 punta-
jes máximos del país. Lucas se des-
pidió manifestando que “todo esto 
es gracias a mis profesores, al apo-
yo de mis papás y a la dedicación 
durante varios años. Se puede estu-
diar y practicar deporte, perfecta-
mente. Todo a su tiempo”.

quien encestó 6 de 8 triples y 
sumó 23 puntos. Eso sí, la mejor 
valoración de los valdivianos la 
consiguió Arkeem Joseph con 19 
puntos y 10 rebotes. 

La mejor mano del Basket UdeC 
fue el estadounidense Lamonte con 
27 puntos. Por su parte, el pívot 

Anthony Kent timbró la mejor ac-
tuación con sus 17 puntos, 16 rebo-
tes y dos asistencias. Otra estadís-
tica que es importante consignar es 
el aporte de la banca: los anfitrio-
nes sumaron 21 unidades con sus 
ingresos y los auricielos sólo regis-
traron seis positivos.  
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Cerró el 2018 con duro revés      
ante el actual monarca de la liga

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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L
a mayoría ya descan-
sa tras un agitado y 
exigente 2018 que 
tuvo de todo. Como en 
la vida, siempre hay 

buenas y malas, pero al finalizar 
una etapa siempre lo que vale la 
pena destacar es lo positivo. 

Fueron muchos los deportis-
tas que durante este año brilla-
ron de manera individual y co-
lectiva. En algunos casos re-
presentaron a su país, 
compitieron defendiendo a al-
gún equipo o derechamente 
hubo instituciones que hicie-
ron de 2018 un año histórico e 
inolvidable. Sin desmerecer 
unos logros por sobre otros, 
¿qué fue lo mejor del año para 
los deportistas del Bío Bío? 

 
Internacionales  

El Campanil intentó arran-
car a lo grande la temporada, 
sin saber que tropezaría fuerte 
en su intento por meterse en 
fase de grupos de Copa Liber-
tadores. Pero a veces dicen que 
antes del éxito debes convivir 
con el fracaso. Y eso lo vivió 
UdeC, que se hizo más fuerte 
gracias al global 0-6 ante Vasco 
da Gama y terminó segundo 
en el torneo local, peleando 
hasta la última fecha por ser 
campeón. Cosecharon, lejos, 
una temporada histórica. 

Nombres como los de Cris-
tian Muñoz, Sergio Vittor, Fer-
nando Manríquez, Hugo Dro-
guett, Jean Meneses y Francis-
co Bozán, entre otros, serán 
imposibles de olvidar por los 
hinchas del Campanil. Porque 
fueron más que jugadores que 
brillaron por sí solos, sino que 
un equipo al que no le sobraba 
nada y mediante el colectivo 
metieron su nombre en la his-
toria dorada del Campanil.  

Pelear palmo a palmo contra 
los grandes nunca es fácil y 
UdeC los superó, quedando 
solo tres puntos por debajo de 
la UC, que pese a su discutido 
juego e irregularidad, fue el me-
jor de todos. El cierre de año fue 
con gusto a poco, porque todos 
en el Campanil soñaban con 
ser campeones, pero la clasifi-
cación directa a Copa Liber-
tadores -por segunda vez en la 
historia a fase de grupos- está 
lejos de ser un premio de con-
suelo. Lo festeja UdeC y la ciu-
dad, que recibirá otra vez y por 
varios meses, al campeonato 
más prestigioso de Sudaméri-
ca a nivel de clubes. Una gran 
consolidación.  
 
Más allá del fútbol 

Deportes Concepción fue 
otro de los clubes que fue pro-
tagonista de un fenómeno, que 
fue mucho más lejos de lo que 
pasaba en la cancha por 90 mi-
nutos. Los lilas dieron un ejem-
plo para el país y el mundo, po-
niendo de pie un club que esta-
ba en el suelo después de la 
desafiliación de 2016. 

Fue una temporada imposi-
ble de olvidar para los mora-
dos. Ideal para ellos hubiese 
sido levantar la copa a final de 
año, pero Pilmahue fue mejor 
y se quedó con el título. Nada 
opacó un año que comenzó a 

UdeC y D. Concepción en el fútbol, el básquetbol auricielo, las 
Abraham en el remo y María José Maillard en el canotaje fueron 
algunos de los equipos y nombres más destacados del año.

Los hitos de un 2018 
cargado de medallas, 
hazañas y personajes

BALANCE DE UNA GRAN TEMPORADA DEPORTIVA

pura incertidumbre, sin saber 
si podrían jugar o no en Terce-
ra División y, por lo mismo, 
hasta con burlas de su clásico 
rival, Fernández Vial, en su 
“Noche aurinegra”.  

Anfa les puso problemas 
hasta última hora, pero el ‘Con-
ce’ volvió a la cancha el 8 de 
abril tras largos años sin com-
petir oficialmente. Fue un 2-2 
ante Provincial Ranco y desde 
ahí una gran temporada que 
tuvo a casi 120 mil hinchas en 
la galería, 22 triunfos en 38 due-
los, dos goleadores como Bena-
vente y Hermosilla y un ascen-
so final que coronó una gran 
campaña. Pero, lo que más va-
loran en los lilas, no son los re-
sultados. Eso fue más que se-
cundario, pese al exitismo final 
que los tuvo peleando la copa. 

El club se puso de pie gracias a 
sus hinchas. Los mismos que se 
tomaron la sede en 2016, que 
ayudaron a arreglar las preca-
rias instalaciones del club, que 
saltaban todos los fines de se-
mana en los estadios, se vistie-
ron de camisa y pantalón para 
liderar un histórico renaci-
miento de Deportes Concep-
ción. El camino es muy largo 
aún, pero lo de este año, por lo 
menos por la revolución que 
provocó, sólo es comparable 
con la gran campaña lila en 
Copa Libertadores hace casi 
20 años. Así la reflejan sus mis-
mos protagonistas. 

 
De familia 

Son los grandes represen-
tantes del remo a nivel nacional 
y son del Bío Bío. Otra vez los 

dial de la categoría, que se vivió 
en Poznan. En Brasil, se subie-
ron tres veces a lo más alto del 
podio en el Panamericano Es-
pecífico, que se llevó a cabo en 
Río de Janeiro. Tremendas. 

 
De oro 

Chile cumplió un muy buen 
papel en Bolivia y de aquello 
también se encargó la palista 
María José Mailliard, quien en 
el canotaje obtuvo dos meda-
llas de oro y brilló como una de 
las mejores de todos los Juegos 
Sudamericanos. 

Compitió en dos pruebas y 
ganó ambas, o sea, imposible 
un mejor rendimiento. El pri-
mer oro fue en la categoría C2 
de 500 metros, mientras que la 
segunda presea que la ubicó en 
lo más alto del podio, fue cose-
chada en un tiempo de 49.15 en 
la categoría C1-200, superando 
así a la brasileña Valdenice Do 
Nascimento y la ecuatoriana 
Anggie Avegno.  

Tras las mellizas Abraham 
del remo, Felipe Miranda y Va-
lentina González en esquí, la 
actuación de María José Mai-
lliard fue la mejor de Chile en 
Cochabamba 2018, con dos 
medallas de oro, igual cosecha 
que la obtenida por la nadado-
ra Kristel Köbrich y Pamela Sal-
man en tiro al vuelo. 

Pero no destacó sólo en Ode-
sur, sino que Mailliard, además, 
sumó a su impecable palma-
rés en 2018, el tercer lugar en el 
Mundial Adulto C1-500 en Por-
tugal, dos primeros lugares, un 
segundo y otro tercero en Dart-
mouth, Canadá. Brillantes éxi-
tos a nivel internacional a los 
que le sumó un primer y segun-
do puesto en el Nacional Adul-
to de Curauma. 

 
Brillantes 

Son pequeños talentos, pero 
que crecen a pasos agiganta-
dos. Álvaro Pimentel y Felipe 
Inyaco también fueron de lo 
mejor que el deporte local tuvo 
en la temporada. Ambos brilla-
ron y representaron a la “Roja” 
Sub 18 que disputó el pre mun-
dial de básquetbol. 

Aunque Chile no pudo me-
terse en la próxima cita, la ac-
tuación de ambos fue parte 
fundamental en el equipo de 
Galo Lara. Estuvieron muy cer-
ca de la hazaña al meterse en-
tre los cuatro mejores que iban 
al Mundial, pero no pudieron 
ante Puerto Rico y cayeron 68-
65. Pero fue solo una caída que 
no corta en lo absoluto el tre-
mendo futuro que ambos ta-
lentos tienen.  

Pimentel, con 1,93 m. de es-
tatura, asoma como uno de 
los futuros talentos a nivel 
adulto en el país. Ya ha dado 
saltos que ilusionan con su 
gran proyección. Y desde el 
Club Deportivo Alemán, Feli-
pe Inyaco se alzó como uno 
de los mejores del año, obte-
niendo un segundo lugar en 
los Juegos Binacionales de la 
Araucanía, un segundo pues-
to en la Liga Nacional de Me-
nores 2018, el primer lugar Lib-
centro Menores y el primer 
puesto en los Juegos Deporti-
vos Escolares Sub 17, donde 
además fue elegido como el 
mejor jugador del torneo. Una 
distinción similar o tan impor-

hermanos Abraham lograron 
importantes éxitos sudameri-
canos y mundiales. 

Fue en Bolivia donde se lu-
cieron por primera vez en la 
temporada, obteniendo seis 
medallas. Melita, Antonia, Ig-
nacio y Alfredo, oriundos de 
San Pedro de la Paz, fueron de 
lo más destacado de los Juegos 
Sudamericanos. Fueron las 
mellizas, Antonia y Melita, 
quienes brillaron por sobre el 
resto, al obtener cuatro de las 
seis preseas. Todas de oro. Las 
otras fueron obtenidas por Ig-
nacio Abraham, quien logró 
una de oro y otra de plata. 

Una tremenda consolida-
ción que solo demuestra que 
las mejores del remo local es-
tán en esta zona, ya que las 
hermanas se quedaron con 

DEPORTES CONCEPCIÓN logró un emotivo ascenso a 
Tercera A, convocando más de 115 mil personas en el año.

VASCO DA GAMA aplastó a la UdeC internacionalmente, 
pero el Campanil se levantó y hoy es subcampeón de Chile.

todas las pruebas en las cua-
les se inscribieron. Tres de 
las carreras las obtuvieron en 
conjunto. La otra, para cada 
una, fue individual. 

De todos los Odesur, que se 
llevaron a cabo en Cocha-
bamba entre mayo y junio de 
este año, Melita y Antonia 
fueron superadas, en cuanto 
a obtención de medallas, solo 
por Gabrielle Concalves, na-
dadora brasileña, quien ade-
más de ganar cuatro oros, se 
quedó con una plata. 

Ambas, sin duda, fueron las 
grandes responsables de que 
Chile se quedara sin mayores 
complicaciones con el remo en 
los Odesur. Y el éxito lo vivieron 
en Polonia y Brasil también. En 
Europa cosecharon un tercer 
lugar dos sin Sub 23 en el Mun-

LAS AGUAS de Portugal y Canadá vieron brillar a María José 
Maillard, quien se llenó de medallas en el canotaje 2018.

FELIPE INYACO, junto a Álvaro Pimentel brillaron en la 
selección chilena de básquetbol para menores de 18 años.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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peonas, quienes superaron 
por 66-54 a UdeC.  

 
Un privilegio 

No hubo nadie que levanta-
ra una copa ni se colgara me-
dallas, pero es un logro a nivel 
local del cual el Bío Bío debe 
sentirse muy orgulloso. Con-
cepción será sede del Mundial 
de Rally que se vivirá entre el 9 
y 12 de mayo de 2019 en Chile.  

La cita deportiva que pasará 
por 12 comunas y tendrá un 
recorrido aproximado de 330 
kilómetros, fue confirmada ofi-
cialmente el 12 de octubre de 
este año. Reservas hoteleras es-
tarían prácticamente agotadas 
de cara a una instancia única y 
que al país le tomó años traer.  

Los mejores del mundo es-
tarán por varios días en el 
Bío Bío, que estará en los 
ojos del mundo como muy 
pocas veces lo había vivido 
en materia deportiva.

tante como la que le otorgó el 
CDA, al escogerlo como el me-
jor de los mejores de la rama 
deportiva del cuadro germano. 

 
En alza 

La selección nacional de fút-
bol femenino brilló en Copa 
América y desde ahí recién mu-
chos se dieron cuenta del arras-
tre que tiene la disciplina. Cla-
ro, no es al nivel de los varones 
porque son grandes las diferen-
cias en cuanto a varios aspec-
tos, pero los estadios para la 
Copa América estaban llenos y 
aquello terminó en un gran éxi-
to: la clasificación a la próxima 
Copa del Mundo en Francia. 

Y en la zona hay dos equi-
pos que hace rato hacen no-
ticia con sus equipos de fút-
bol femenino: U. de Concep-
ción y Fernández Vial. Ambos 
clasificaron a play off tras una 
impecable fase regular en la 
zona sur, donde los aurine-
gros se ubicaron en el segun-
do lugar y el Campanil fue 
tercero. Llegaban sólo tres a 
la parte final del año y el otro 
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 Melita y Antonia 
Abraham, en empate 
con María José Maillard 
fueron distinguidas 
como Mejores del Año.

Las mejores 
fueron ellas

Katherinne Wollermann 
fue destacada como la 
mejor deportista a nivel 
paralímpico. Sobresalió 
en el canotaje.

Destacados 
paralímpicos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

clasificado fue Temuco. 
Y pese a que ambos queda-

ron fuera en Cuartos de Final, 
a manos de Colo Colo (4-0 al 
Campanil) y Palestino (1-0 a F. 
Vial), ambos dieron muestras 
de crecimiento y consolidación 
importante. Hasta hubo un im-
pecable gol de Antonia Alar-
cón que dio vuelta por redes so-
ciales. La jugada auricielo co-
rrió 80 metros eludiendo 
rivales para anotar una con-
quista que, si la marcaba algún 
jugador varón en otra liga, se-
guramente habría dado la vuel-
ta al mundo. 

En los aurinegros tuvo pre-
mio el buen desempeño tam-
bién. Así fue como Viviana To-
rres, delantera, pero polifun-
cional a la ve, recibió el llamado 
desde Santiago para entrenar 
con la “Roja” que jugará el pró-
ximo Mundial de Francia. Una 
oportunidad soñada que la 
tuvo compitiendo a la par de las 
mejores del país.  

 
Rescatable 

Dicen que por muy negativa 

que sea una noticia o un pano-
rama, hay que tratar de sacar lo 
positivo siempre y ver el “vaso 
medio lleno”.  

Sin duda que el accidente 
del sampedrino Gustavo 
“Guga” Ortiz golpeó a todo el 
mundo deportivo local y na-
cional. El campeón de descen-
so ha dado muchísimas mues-
tras de superación junto a una 
admirable fortaleza. 

Y así como “Guga” ha recibi-
do el apoyo para su recupera-
ción, en el Gobierno impulsa-
ron la “Ley Guga” para proteger 
a deportistas que compitan en 
el extranjero y estén represen-
tando al país. 

Una situación valorable, 
dentro de todo lo negativo 
que significó el accidente para 
el rider nacional. Un paso sig-
nificativo que respalda a los 
talentos nacionales cuando 
cruzan las fronteras. Durante 
el año, Pauline Kantor visitó el 
Bío Bío y estuvo con Ortiz, 
con quien además se han re-
unido en mesas de trabajo 
para avanzar lo más rápido 

posible en torno a una ley que, 
la idea principal, es imple-
mentar en 2019.  

 
Festejo doble 

Fueron los mejores a nivel 
local y aquello les valió repre-
sentar a su Región en los na-
cionales a nivel universitarios. 
U. de Concepción, tanto en da-
mas como varones en el bás-
quetbol, coronaron una gran 
actuación en Valparaíso.  

El equipo liderado por Ma-
drid que contó con la expe-
riencia de Carlos Milano, Hen-
ry Osal, Carlos Lauler, Sebas-
tián Carrasco, entre otros, 
obtuvo el primer puesto de la 
competencia tras vencer a U. 
de Chile por 62-51 en la final. 
Dos auricielos, Alberto Agui-
rre y Carlos Milano, además, 
integraron el equipo ideal del 
campeonato. 

En la misma cita, las da-
mas del Campanil llegaron a 
disputar la final como la gran 
revelación del torneo. Pero 
no pudieron ante la experien-
cia de la Unab, vigentes cam-

FERNÁNDEZ VIAL Y UDEC llegaron hasta cuartos de final 
del torneo Anfp en categoría adulta.

LAS HERMANAS ABRAHAM arrasaron en Polonia, Brasil y 
Bolivia. Otra vez las mejores del remo, sin lugar a duda.

CONCEPCIÓN SERÁ SEDE del Mundial de Rally 2019, entre 
el 9 y 12 de mayo, el gran anuncio deportivo de este año.

GUSTAVO ORTIZ sigue dando muestras de entereza y 
luchando por una “Ley Guga” para todos los deportistas.

BÁSQUETBOL UDEC se tituló campeón a nivel universitario 
venciendo 62-51 a la Universidad de Chile en Valparaíso.

LAS DAMAS del básquetbol UdeC hicieron un campañón y 
volvieron como subcampeonas de Chile a nivel universitario.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Chile, Tradición y Costumbres. Un ameno recorrido por las 
historias, anécdotas y creencias populares de nuestro país. Conduce 
Elvia Vergara, de lunes a sábado, desde las 12.30 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Un paseo por la Música. Les invitamos a escuchar un ciclo dedicado 
grandes violinistas del siglo XX, como el lituano Jascha Heifetz, el 
estadounidense Yehudi Menuhin o el italiano Salvatore Accardo, entre 
otros. Lunes a sábado, desde las 14.00 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

AgendaSemanal Tribuna Deportiva

Liga Nacional de Básquetbol 
Fase regular 
Fecha 11 
 
- AB Temuco vs Universidad de 
Concepción, sábado 5 de enero, 
gimnasio Olímpico Ufro. 
 
Fecha 12 
 
- Universidad de Concepción vs 
AB Temuco, domingo 6 de enero, 
Casa del Deporte. 
 
Liga Nacional de Básquetbol 
Segunda División  
Playoffs 
 
-Deportivo Alemán comenzará 
su serie de postemporada. Su rival 
se definirá este fin de semana, 
pero independiente de su opo-
nente la serie partirá el viernes 4 
de enero, como visitante.   
El juego 2 lo disputará en el gim-
nasio Otto de su Polideportivo 
de San Pedro de la Paz, el domin-
go 6 de enero, y de ser necesario 
será visita para el tercer y defini-
torio encuentro, el miércoles 9 
de enero. 

Alzheimer 
  

Señor director: 
Considerada la princi-

pal causa de demencia en 
el país y el mundo, el 
Alzheimer afecta a 5 de 
cada 100 personas sobre 
65 años de edad.  

Con un componente he-
reditario, el Alzheimer se 
caracteriza por la pérdida 
de neuronas y, por tanto, la 
comunicación entre ellas, 
haciendo que la persona 
se deteriore cognitivamen-
te con el pasar de los años 
y la evolución de la enfer-
medad. 

Diversos factores han 
sido considerados como 
facilitadores para el desa-
rrollo del Alzheimer. Sin 
embargo, poco se comen-
ta sobre el efecto de la Dia-
betes tipo 2, dislipidemia, 
hipertensión arterial, obe-
sidad y dieta no equilibra-
da como predisponentes 
para la enfermedad. 

Múltiples estudios han 
intentado encontrar el 
método más eficaz para la 
prevención de esta enfer-
medad, dentro de las que 
encontramos actividades 
recreativas, ejercicios de la 
memoria, lectura constan-
te, etc. Sin embargo, en los 
últimos años se ha plan-
teado la dieta mediterrá-
nea como uno de los gran-
des protectores del tejido 
cerebral. 

El alcohol y las carnes 
rojas han sido considera-
das factores predisponen-
tes de la dieta para produ-
cir placas de ateroma en 
los vasos sanguíneos y, por 
consiguiente, aumentar el 
riesgo de padecer infartos, 
accidentes cerebro vascu-
lares y enfermedades 
como el Alzheimer. Una 
dieta mediterránea, rica 
en Omega 3, Vitamina C y 
E, disminuiría el riesgo al 
tener un efecto de desin-
flamación en los tejidos y 
antioxidante celular.  

 
María Francisca 
Fernández 
Académica Facultad 
Enfermería U. Andrés Bello 
 
Alimentación saludable 
  

Señor director: 
Desde hace algunos 

años, existe un creciente 
interés de los consumido-
res por semillas como quí-
noa, chía y amaranto, prin-
cipales componentes de la 
dieta prehispánica de pue-
blos originarios. El redes-
cubrimiento de estos gra-
nos con enorme potencial 
agronómico y tecnológico, 
alto valor nutricional y re-
conocidas propiedades 
funcionales ha despertado 
desde luego, el interés por 
parte de la ciencia, los con-
sumidores y la industria. 
Además, la tendencia ac-
tual por consumir alimen-
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Handball
San Silvestre  
Chiguayante 
 
- Octava edición de la cita 
se llevará a cabo este 
domingo, desde las 9 
horas, en el sector Nueva 
Costanera de la comuna. 
Distancias de 2,5 (con dis-
fraz) y 10 kilómetros, ins-
cripción es gratuita en el 
s it io  https ://w el-
cu.com/catletico-chigua-
yant e/san-si lv e stre-
2018. Mayor información 
en el correo clubatletico-
chigte@gmail.com

tos nutritivos, seguros y 
con reconocidos beneficios 
a la salud, ha puesto nueva-
mente a estas semillas an-
cestrales como protagonis-
tas en lo que se refiere a ali-
mentación saludable.  

Respecto a la quínoa, 
cuenta con un alto nivel 
nutricional, siendo rica en 
proteínas, lípidos, fibras, 
minerales y vitaminas. Po-
see proteínas de alta cali-
dad, con una balanceada 
composición de aminoáci-
dos, similar a la de la caseí-
na (proteína de la leche). 
De hecho, según un repor-
te elaborado por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud conjuntamente con el 
FAO y United Nations Uni-
versity, los aminoácidos de 
la quínoa, superan amplia-
mente la recomendación 
de requerimientos diarios. 

Por su parte, el amaran-
to es un pseudocereal que 
tiene su origen en el conti-
nente americano hace 
más de 4000 años, el cual 
ha sido consumido como 
hortaliza y como semilla. 
El grano se utiliza entero o 
molido en forma de hari-
na. Las semillas poseen 
proteínas de alto valor nu-
tricional, un buen equili-
brio de aminoácidos, cer-
cano al balance óptimo re-
querido en la dieta. 

En cuanto a la chía, tam-
bién conocida como salvia 
hispánica, contiene altas 
proporciones de ácidos 
grasos esenciales; posee 
concentraciones significa-
tivas de antioxidantes pri-
marios y sinérgicos; pro-
teínas con todos los ami-
noácidos esenciales y un 
alto contenido de fibras 
dietarias. Es una semilla 
que puede ser considerada 
como alimento funcional 
debido a su contribución a 
la nutrición humana, pre-
vención de enfermedades 
cardiovasculares, de de-
sórdenes inflamatorios y 
del sistema nervioso, dia-
betes y además puede ayu-
dar a incrementar la sen-
sación de saciedad lo que 
contribuye directamente a 
la prevención de proble-
mas del siglo XXI como so-
brepeso y obesidad. 

La ciencia moderna ha 
concluido que las dietas 
precolombinas fueron nu-
tricionalmente mejores 
que las dietas del día de 
hoy, es por eso que estas 
semillas ancestrales repre-
sentan una enorme posibi-
lidad para el desarrollo de 
nuevos alimentos e ingre-
dientes para la industria y 
la gastronomía que no so-
lamente redunda en ali-
mentos sabrosos, sino 
también poderosamente 
saludables y beneficiosos 
para el ser humano de hoy. 

 
Dra. Loreto Muñoz 
Académica de la Facultad 
de Ingeniería, U. Central

Handball
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¿
Habrá algo mejor que des-
pedirse en la cima, luego de 
haber partido desde cero 
con el equipo de los amo-
res? Seguramente no, y de 

eso puede dar fe Isidora Lazcano, fi-
gura del equipo del vóleibol de la 
Universidad de Concepción y quien 
junto a la escuadra auricielo, fue 
partícipe de una historia llena de 
éxitos para el deporte regional. 

Proveniente de una familia de de-
portistas encabezada por su herma-
no Fernando, futbolista profesional 
que acaba de firmar con Ñublense, 
a quien le sigue Felipe, actualmente 
ayudante técnico del Uruguay Mon-
tevideo Football Club, de la Segun-
da División B Nacional de Uru-
guay. Y que termina en su her-
mana, Florencia, quien 
también se inclinó por 
el vóleibol, y Benja-
mín (el menor), 
quien da sus 
primeros pa-
sos rumbo al 
fútbol profe-
sional. 

No fue raro en-
tonces que “Isi” busca-
ra un deporte desde peque-
ña, pasando por el atletis-
mo, vóleibol, fútbol y 
gimnasia artística, siendo los 
remaches lo que más le lla-
maron la atención.  

Partió en el Colegio Ale-
mán, cuando cursaba quinto 
básico, paso que extendió 
posteriormente al Club De-
portivo Alemán donde no tar-
dó en convertirse en una de las 
referentes del plantel. 

Su alto rendimiento le abrió de 
par en par las puertas de la Univer-
sidad de Concepción, quien la becó 
para que ingresara a estudiar Inge-
niería Civil Industrial. Cualquier 
“mortal”, ante tamaño desafío aca-
démico, habría colgado las rodille-
ras, pero ella no. Aprovechó una 
beca que le ofreció la casa de estu-
dios y le echó para adelante; no ha-
bía nada seguro en el horizonte, sólo 
la certeza de un compromiso y entu-
siasmo a toda prueba. 

 
Camino de crecimiento 

La buena base formativa conse-
guida tras sus años en el CDA, hicie-
ron que Isidora Lazcano no desen-
tonara en el sexteto de la UdeC, 
donde confluyeron jugadoras de 
nivel y con ganas de hacer cosas im-
portantes. En su posición de líbero, 
ella  no fue la excepción y tan pron-
to entró al equipo, dejó en claro sus 
aspiraciones: quería llegar lo más 
lejos posible. 

El inicio no fue fácil, pero el traba-
jo fuerte poco a poco fue dando sus 
frutos. Ya en 2015 ella fue clave para 
que el sexteto del Campanil brillara 
en  las finales nacionales de las Ligas 
Deportivas de Educación Superior 
(Ldes), donde se metió entre los cua-
tro mejores equipos del país. Logro 
que repitió al año siguiente, demos-
trando que el proceso iba en serio. 

Pero el ámbito universitario no 
era el único donde la UdeC comen-
zaba a despuntar, pues con la llega-
da del ex seleccionado nacional  Gui-
llermo “Memo” Jiménez a la banca, 
los triunfos se extendieron a la liga  
federada.  

Fue así como en 2017, el sexteto 
penquista se coronó campeón de la 
Liga A3, logrando el ascenso. En su 
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Luego de siete 
años defendiendo 

a la Universidad 
de Concepción, 
este 2018 fue el 

de la despedida 
para  la  

titulada de  
Ingeniería Civil 

Industrial. 
Considerada 
como una de 

las mejores  
líberos de la 

liga 
universitaria, el 

adiós es en la 
cima.

ISIDORA LAZCANO, VOLEIBOLISTA

nueva división la UdeC tampoco se 
achicó y se quedó nuevamente con la 
corona, en esta ocasión del Torneo 
A2, clasificando con méritos de sobra 
a la Primera División. Una gesta que 
tuvo a Isidora otra vez como prota-
gonista, siendo premiada  como la 
mejor líbero del campeonato. 

 
Adiós en el podio 

Esta temporada, la tarea fijada 
por el equipo era repetir el podio en 
la Ldes que se había conseguido 
por fin el año pasado. Tarea que se 
consiguió con creces y que para Isi-
dora Lazcano tuvo un doble pre-
mio, ya que fue nominada para re-
presentar a Chile en los  Juegos Fisu 
América, primera competencia 
panamericana de la Federación In-

ternacional de Deporte Universi-
tario, y que se llevó a cabo en 

Sao Paulo, Brasil; su debut en 
un proceso de selección. 

No extrañó entonces que 
hace uno días, fuera elegi-

da por Adesup  como la 
mejor voleibolista re-

gional, por lo que en 
la despedida, el re-

cuento es más que 
positivo para la 

jugadora. 
“Este año 

fue largo, ju-
gamos Liga 
y 

Campeona-
to Nacional 

Universit a-
rio, nos costó, 

tuvimos mo-
mentos difíciles 

porque de repen-
te no cumplimos 

los objetivos, pero 
seguimos luchando, 

salimos adelante y lle-
gamos al Nacional Uni-

versitario con nuestro 
mejor juego; ahí pudimos 

ubicarnos de nuevo en el 
podio y en mi caso pude 

despedirme de mi universidad 
con una medalla, algo que me 

dejó feliz. Es una emoción gigante 
porque llevo siete años jugando por 
la UdeC, cuatro de ellos saliendo 
cuarta, el año pasado ya logramos su-
birnos al podio y ahora me voy con 
la misión cumplida, porque siento 
que dejé algo en el equipo para las ni-
ñas que vienen”, manifiesta. 

En el adiós, Isi también deja pala-
bras para sus sucesoras. “Lo más im-
portante es que sepan que se puede 
estudiar y jugar a la vez,  que con 
motivación, ganas y dedicación se 
puede lograr todo. En un principio 
nadie nos tenía fe y ahora ya nadie 
nos saca del podio, así es que las ins-
to a que mantengan ese legado y que 
le pongan todas las ganas”, concluye 
Isidora Lazcano, quien ya se alista 
para el  nuevo partido que se aveci-
na: la vida laboral.   

“Me despido con la sensación 
de que la tarea fue cumplida”  
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Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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En 1996 la quinoa fue catalo-
gada por la FAO como uno de los 
cultivos promisorios de la hu-
manidad, no sólo por sus gran-
des propiedades benéficas y por 
sus múltiples usos, sino tam-
bién por considerarla como una 
alternativa para solucionar los 
graves problemas de nutrición 
humana.  

La Nasa también la incluyó 
dentro del sistema Cells (en es-
pañol: sistema ecológico de apo-
yo de vida controlado) para 
equipar sus cohetes en los viajes 
espaciales de larga duración, 
por ser un alimento de compo-
sición nutritiva excelente como 
alternativa para solucionar los 
problemas de insuficiente in-
gesta de proteínas. 

La quinoa es el único alimen-
to vegetal que posee todos los 
aminoácidos esenciales, oligoe-
lementos y vitaminas y no contie-
ne gluten. Los aminoácidos esen-
ciales se encuentran en el núcleo 
del grano, a diferencia de otros 
cereales que los tienen en el exos-
perma o cáscara, como el arroz o 
trigo. Por lo que es capaz de pro-
veer de proteína de alta calidad 
al organismo, lo que la convierte 
en la más completa entre los ce-
reales. De ahí que puede compe-
tir, incluso, con la proteína ani-
mal procedente de la carne, leche 
y huevos. Además, se describe 
que tiene un bajo nivel de grasa, 
en comparación a otros cerea-
les, y no posee colesterol. 

Los carbohidratos de la semilla 
de la quinoa son parcialmente 
cristalinos e insolubles en agua a 
temperatura ambiente; los tama-
ños y formas dependen de la fuen-
te biológica, y es muy digerible. 
Contiene carbohidratos con ín-
dice glucémico bajo, lo que resul-
ta de utilidad en la recomenda-
ción de un plan alimentario para 
el paciente con diabetes mellitus. 

En lo que respecta a los apor-
tes de minerales, la quinua 
muestra superioridad sobre los 
demás cereales en cuanto a fós-
foro (p), magnesio (mg), potasio 
(k), hierro ( fe), zinc (zn), y sobre 
algunos en cuanto a calcio (ca) 

Victoria Halabi Rodriguez 
Nutrición y Dietética UDD

y manganeso (mn). Además de lo 
indicado, la quinua provee de vi-
taminas naturales al humano, 
especialmente de A,C, D, ácido 
fólico, tiamina, riboflavina, nia-
cina y vitamina E, y a esto se 
suma el ser rica en polifenoles, fi-
tosteroles y flavonoides, que ac-
túan favorablemente en la re-
ducción de los niveles de lípidos 
y glucosa del plasma. 

Además, se puede destacar su 
amplia variabilidad genética, 
cuyo pool genético es extraordi-
nariamente estratégico para de-
sarrollar variedades superiores 
(precocidad, color y tamaño de 
grano, resistencia a factores bió-
ticos y abióticos, rendimiento de 
grano y subproductos). Sumado 
a esto, destaca su capacidad de 
adaptabilidad a condiciones ad-
versas de clima y suelo, dado que 
pueden obtenerse cosechas des-
de el nivel del mar hasta los 4.000 
metros de altitud, donde otros 
cultivos no pueden desarrollarse. 

La forma de preparación de la 
quinoa es similar a la del arroz, 
siendo 1 porción de grano por 2 
porciones de agua hervida. Lo im-
portante en este caso es lavar el 
grano antes de prepáralo ya que 
tiene un recubrimiento amargo 
que se elimina con el agua.  

Es importante destacar que se 
puede utilizar como acompaña-
miento frío en ensaladas o ca-
liente en guisos o por sí solo. Tam-
bién se puede consumir dulce o 
como cereal del desayuno. En el 
mercado hoy podemos encon-
trar distintas variedades, infla-
do, con chocolate etc. 

La versatilidad de este alimen-
to junto a las variedades de propie-
dades nutritivas de este alimento 
lo posiciona como una opción más 
en nuestra alimentación diaria.  

La quinoa es el único 
alimento vegetal que posee 
todos los aminoácidos 
esenciales, oligoelementos 
y vitaminas y no contiene 
gluten. 

De múltiples 
beneficios
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En la despedida del 
año, un galardón para 
los sobresalientes

La quinua o quinoa

E
s tanto una tradición como 
también un acto de justi-
cia. Termina la temporada 
y tras largos meses de es-
fuerzo, donde debieron 

arreglárselas de la mejor manera para 
conjugar lo académico con lo compe-
titivo, los protagonistas de liga uni-
versitaria recibieron su merecida re-
compensa. 

Como cada año, la Agrupación 
Deportiva de la Educación Supe-
rior, Adesup, realizó su premiación 
a los mejores del año. La ceremonia 
se llevó a cabo en la Universidad 
Santa María y contó con la presen-
cia de las máximas autoridades de-
portivas de la Región, como son el 
seremi del Deporte, Juan Pablo 
Spoerer y el director regional del 
IND, Carlos Mellado. Como dueños 
de casa oficiaron Renzo Merello, 
presidente de Adesup, y Víctor Mén-
dez, presidente de la Federación Na-
cional de Deporte Universitario (Fe-
naude), encargados de representar 
a los cientos de estudiantes que, en-
tre abril y octubre, disputaron 12 
disciplinas deportivas: atletismo, 
balonmano, básquetbol, fútbol, 
futsal, judo, rugby, taekwondo, tenis 
de mesa, tenis, vóleibol y natación, 
tanto en damas como en varones.    

En total, 22 instituciones de Con-
cepción, Chillán y Los Ángeles, 
como fueron el CFT Universidad 
Católica del Norte Campus Hual-
pén; I.P. Duoc UC;   I.P. Virginio Gó-
mez; Unab; Ucsc; UBB; UDD; U. de 
Concepción; Udla; UST; Inacap y U. 
Federico Santa María. 

  
Ldes: Alumnos al podio 

Durante el 2018 se desarrollaron 
las Ligas Deportivas de la Educación 
Superior (Ldes), plataforma de com-
petencia de carácter nacional. En ella 
participaron universidades públicas, 
privadas, institutos profesionales, 
centros de formación técnica y escue-
las matrices de todo el país con pre-
sencia en todas las regiones del país. 

Como todos los años, la Agrupación 
Deportiva de la Educación Superior, 
Adesup, distinguió a los mejores de la 
temporada. La ceremonia, encabezada 
por las autoridades deportivas de la 
Región, se realizó en la Universidad 
Santa María, donde se reunieron los 
que más brillaron en este 2018. 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Los deportes en competición fue-
ron atletismo, básquetbol, futsal,  
judo, voleibol, taekwondo, tenis de 
mesa y natación, en damas y varo-
nes; además, el club deportivo Ade-
sup, impulsó  las disciplinas de ba-
lonmano, fútbol, rugby y tenis, don-
de destacaron diferentes casas de 

estudio en la fase regional. 
Fue así como en atletismo da-

mas, el primer lugar fue para la 
UdeC (damas) y la UBB (varones); 
en el balonmano, la UdeC fue mo-
narca en las dos categorías; en bás-
quetbol femenino, la UdeC fue cam-
peón, seguido de la USS, clasifican-

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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do ambas a la final nacional, donde 
las auricielo el segundo lugar. En 
los varones, en tanto, se disputó la 
Copa Ldes titulándose la UdeC, 
quien hizo historia al coronarse 
además campeón nacional. 

El fútbol femenino desarrolló la 
Copa Adesup, resultando monarca 
de la división A la UdeC, mientras 
que en los varones el trofeo fue para 
la Udla. Asimismo, en este 2018 se in-
corporó a la plataforma Ldes el futsal, 
titulándose en damas las UST y en va-
rones, la Udla. 

El judo también fue una de las nue-
vas  disciplinas, con la UNAB repre-
sentando a la Región en las finales na-
cionales, tanto en damas como en 
varones. En el rugby, en tanto, la UBB 
fue campeón sin contrapeso. 

La natación, por su parte, se dispu-
tó en modalidad zonal compartien-
do con Araucanía, Los Ríos y Los La-
gos. En la fase regional, el primer 
puesto fue para la UdeC sede Chillán 
tanto en damas como en varones.  

Por su lado, el taekwondo a nivel re-
gional tuvo como el mejor a la UdeC 
en damas y varones. Mientras que en 
el tenis de mesa, campeón por equi-
pos fue la UNAB (mujeres) y UBB 
(hombres). El tenis, en tanto, se jugó 
por primera vez este año, consiguien-
do el título la UBB seguida de la UdeC. 
En tanto que,  el vóleibol, fue lidera-
do por la UdeC en damas y varones. 

 
Ellos fueron los fundamentales 

Finalmente, en la ceremonia se 
distinguió a los mejores deportistas 
por disciplina, premio que recayó en 
los siguientes estudiantes: Javiera 
Faletto y Fabrisio Salas (atletismo); 

De la Región del Bío Bío 
dieron vida a los torneos 
de Adesup y Ldes en la 
temporada 2018. En total 
se disputaron 12 
disciplinas deportivas.

Instituciones
22

Lucía Grant y Felipe Cancino (ba-
lonmano); Yenicel Torres y Carlos 
Milano (básquetbol); Carolina Fie-
rro, Brayan Bobadilla y Joaquín Es-
pinoza ( fútbol); Dina Barría y Cris-
tóbal Fuentealba ( futsal); Carolina 
Sepúlveda y Alejandro Badilla 
(judo); Daniela Pino y Felipe Jara 
(natación); Martín Aravena (rugby); 
Camila Canales y Óscar Mora 
(taekwondo); Jordan Iturra (tenis); 
Katherine Esprel  y Diego Reyes (te-
nis de mesa), e Isidora Lazcano y 
Benjamín Ruíz (vóleibol). El galar-
dón al Mejor de los Mejores recayó 
en Yenicel Torres (UdeC) y Óscar 
Mora (Virginio Gómez). 

Culminado el acto, el presidente de 
Adesup, Renzo Merello, se refirió a la 
temporada. “Fue un año positivo, 
dentro de los desafíos que  plantea-
dos estaba integrar nuevas discipli-
nas y aumentar el número de parti-
cipantes, algo que cumplimos. Habla-
mos que este 2018 participaron de 
nuestro torneo 2.800 deportistas, en 

una Región que se viene destacando 
y demostrando que el deporte univer-
sitario está más vivo que nunca. Los 
deportistas están buscando el cami-
no de estudiar y seguir desarrollándo-
se en sus disciplinas, lo que es posi-
ble gracias al apoyo de las institucio-
nes y al crecimiento de este tipo de 
plataformas”, sostuvo. 

Palabras refrendadas por Víctor 
Méndez, presidente de Fenaude. “De-
jamos la vara muy alta para 2019, 
pero queremos más. Estamos traba-
jando fuerte en conjunto con el Mi-
nisterio del Deporte (Mindep), el IND 
y las instituciones de educación supe-
rior para tratar de armar un sistema 
deportivo nacional universitario que 
sea coherente tanto en lo referente 
tanto en lo regional, nacional e inter-
nacional”, apuntó.     

Por su parte, el seremi del Depor-
te, Juan Pablo Spoerer, destacó la im-
portancia de la competición. “Como 
Mindep deseamos resaltar la alianza 
estratégica que tenemos con Adesup 
para la organización de las Ldes, no 
solo en cuanto a financiamiento, sino 
también en disponibilidad de espa-
cio, implementación y todas las con-
diciones para que se realice la com-
petencia. Deseamos profundizar esta 
alianza, porque estamos entregan-
do una instancia competitiva para 
quienes desean compatibilizar estu-
dios y deporte, además porque  cre-
emos que aporta mucho para el pro-
grama del Presidente Piñera, gene-
rando ciudadanos integrales”. 
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Se acabó la temporada de 
Golf 2018 en los Campos De-
portivos de Bellavista. El últi-
mo campeonato lo disfrutaron 
en los 9 hoyos y 2.700 yardas de 
extensión. Con un almuerzo en-
tre los jugadores dieron el cierre 
oficial y esperan ansiosos la tempo-
rada 2019. 

MARCO JOFRÉ, 
Sebastián Opozo y 
Cristóbal Schmitz.

EDUARDO GUIÑES, Eduardo Opazo, Hugo Avello y Mario Retamal.

ROBERTO CABELLO, Carlos López, Fabián Oñate y Eddie Oñate.

LUIS ALBERTO WURTH, Américo Maturana, Claudio Sepúlveda y 
Carlos Roa. JOSÉ MUÑOZ.

Campeonato de Golf de Clausura 
en Club de Campo Bellavista
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En términos de dimensiones, el 

Karoq posee 4.382 mm. de largo, 
en comparación con el Kodiaq 
(SUV de 7 plazas de la marca) son 
30 centímetros menos; 1.841 mm de 
ancho, 1.605 mm de alto, y una dis-
tancia entre ejes de 2.638 mm. 

Este último dato se nota en la 
distribución interior, en el que los 
espacios se ven muy amplios en las 
plazas delanteras, y en las traseras 
pueden ir tres personas cómoda-
mente sentadas sin problemas. 

A lo anterior, suma un maletero 
con capacidad de 521 litros, am-
pliable dependiendo de la posición 
de los asientos traseros, los que in-
cluso pueden hasta ser removidos 
en caso de ser necesario. 

Posee un equipamiento de buen 
nivel, en el que destacan sus llan-
tas de 17”, luz de bienvenida en 
puertas con insignia Škoda, clima-
tizador dual con filtro anti alergia, 
control crucero, sistema de audio 
con pantalla táctil de 8” y 8 parlan-
tes, con soporte para Mirrorlink, 
Android Auto y Apple CarPlay, en-
tre otras características. 

Junto con ello, Skoda tiene una 
línea de equipamiento en sus mo-
delos denominada “Simply Cle-
ver”, que son cualidades dentro 
del auto muy útiles para el uso 
diario, como una serie de gan-
chos retractiles en la maleta para 
que las bolsas, maletas o cajas no 
estén sueltas; junto con una con-
veniente luz que puedes usar 
como linterna; una malla para se-
parar la carga; un rascador de hie-

Test drive: Skoda Karoq, para 
quienes buscan comodidad

Un nuevo modelo mini com-
pacto tiene disponible para el 
mercado nacional Toyota. El 
Aygo viene con un fuerte enfo-
que en un diseño moderno, un 
alto nivel de seguridad y conec-
tividad, y un bajo consumo. 

El modelo llegará a Chile con 
5 versiones disponibles, siendo 
dos de ellas tres puertas y el res-
to de cinco. 

Todas las versiones del Aygo lle-
gan de serie con 6 airbags, control 
de estabilidad (VSC), sistema de 
frenos anti bloqueo (ABS) y distri-
bución electrónica de frenado 
(EBD), y control de asistencia en 
pendiente (HAC). 

Daniel Kuschel D. 
danielkus.periodista@gmail.com
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lo en la tapa de la bencina para quie-
nes viajan constantemente a la nie-
ve; un bolsillo para guardar un pa-
raguas bajo el asiento del pasajero; 
y múltiples lugares para dejar obje-
tos dentro de la cabina. 

Lo más innovador en esta área es el 
coco de arrastre retráctil de serie, im-
plemento que con las mejoras en tec-
nologías que se usan actualmente es 
más complicado de agregarle a los 
SUV. Skoda lo trae de fábrica. 

Finalmente, lo que pueda faltar-
le en equipamiento el Karoq lo 
equipa en seguridad. Tiene 5 estre-
llas en la Euro Ncap, principalmen-
te gracias a sus 7 Airbags, sensores 
de luz y lluvia, freno de estaciona-
miento eléctrico, asistente de esta-
cionamiento, cámara de retroce-
so, frenos ABS, ESP, y suspensión 
adaptativa DCC, entre otras carac-
terísticas que hacen al Karoq una 
alternativa más que conveniente 

Toyota presentó en  
Chile el nuevo Aygo

T
al como ocurrió con el Ko-
diaq, nuevamente Skoda 
presenta en Chile un SUV 
del que una vez que te su-

bes no te quieres bajar. El Karoq, 
modelo de cinco plazas que llegó 
durante el segundo semestre de 
2018 a aumentar el portafolio de la 
marca de origen checo dejó muy 
buenas impresiones al ser puesto a 
prueba para este test. 

El crecimiento de la marca en el 
mercado nacional ha ido de la 
mano de un mayor conocimiento 
de los usuarios de su economía, ca-
lidad y precio. La recomendación 
es que vayan al concesionario y se 
suban a uno para entender las 
prestaciones que quiere entregar, 
algo que consigue de buena mane-
ra con este modelo Karoq. 

En Chile, el Karoq está disponible 
en una única versión 1.5 turbo ben-
cinera de 150 hp y 250 Nm de tor-
que. Un motor que tiene una gran 
respuesta y que permite también 
encontrar la potencia necesaria so-
bretodo en recuperaciones a revo-
luciones altas, apoyado en su caja 
manual de seis velocidades. A ellos 
suma una suspensión orientada 
claramente a la comodidad, a co-
piar de manera correcta cada una 
de las irregularidades del camino. 

En esta prueba, entregó un consu-
mo mixto por sobre los 15 km/lt, 
aceptable para un SUV de su gama. 
En ciudad entrega más de 13 km/lt. 

 FOTO: SKODA CHILE

para el segmento C. 
Actualmente, el Skoda Karoq 

se comercializa en el mercado 
nacional con un precio de lista 
de $15.990.000, en un modelo 
del que en 2019 se espera tam-
bién la llegada de sus versiones 
con motorización diésel.

En términos de conectividad, 
cuenta con un sistema audio 
touch compatible con Android 
Auto y Apple Car Play, más cá-
mara de retroceso en todas sus 
versiones. 

En lo que respecta a su diseño, 
destaca su frontal con una mar-
cada X, sumado a un paracho-
ques que destaca a la vista, deco-
raciones negras y unos grupos 
ópticos que llaman la atención. 
Sus dimensiones son 3.465 mm 
de largo y 1.615 mm de ancho, 
convirtiéndose en el modelo 
más pequeño de la marca en 
Chile, con un auto construido 
en la misma plataforma del Peu-

geot 108 o el Citroën C1. 
En lo relacionado a su moto-

rización, posee una unidad 1.0 
lt (998 cc) de tres cilindros en lí-
nea (12 válvulas Dohc), que ero-
ga 71 HP, asociado a una caja 
mecánica de 5 velocidades. Po-
see un consumo homologado 
de 25,6 km/l en ciudad de 
acuerdo al registro 3CV. 

Fabricado en República Checa 
para el mercado chileno, el nue-
vo Toyota Aygo está disponible 
en un precio de lista que va 
$8.390.000 hasta los $10.290.000, 
aunque pueden a estos valores 
descontarse bonos directos y de 
financiamiento.

FOTO: TOYOTA CHILE
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: 1ª Carrera (12)RIVERI (8)DIFICIL DE CREER 

2ª Carrera (2)MAROLE (1)MIRAME LINDA 

3ª Carrera (8)AIRES DE CONQUISTA  (11)GALOTAO 

4ª Carrera (2)MARE TYCOON (7)LA CHANCHITA 

5ª Carrera (8)CONDESA DE NOAILLE (12)MISSIONERO 

6ª Carrera (2)OCHO POR CUATRO (7)MORROCO 

7ª Carrera (5)BAYMAX (2)GIBRALEON 

8ª Carrera (2)EL RANITA (3)PAPAYON 

9ª Carrera  (3)OLIMBA (6)MILAN 

10ª Carrera (5)DI SPARTACUS (8)BELLE SATINE 

11ª Carrera (5)EL PURENINO (7)TINTO EN DOMINGO 

12ª Carrera (3)ULTIMO ADIOS (5)ALARACO 

13ª Carrera (7)CHIRUSON (11)NEW GIRL

Programa hípico martes 25 de diciembre

1ª carrera (14:15 Hrs.) Premio : “COLOMBOTTI (2007)” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
     
CARLOS CORDOVA A. 9º 9º (1) SHERRI POP (State Of Play) 56 ROBERTO AVILA [ANTOINE]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (2) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 56 JOSE SOLANO [DOÑA JOSEFA]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (3) SOY LUNA (Dunkirk) 56 CAMILA SOTO [MI TIERRA HERMOSA]  
ARMANDO NAVARRETE B. Deb. CHC (4) DIOSA VERO (Diamond Tycoon) 56 LEONARDO MARDONES [SOFIAMAYA]  
LUIS SOTO H. 3º 2º (5) EL PULENTO (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [HARAS ÑIPACO]  
JOAN AMAYA H. 2º 7º (6) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 56 DANILO GRISALES [LA MILA]  
HUGO TORRES R. 6º 3º (7) RAYO REAL (Fast Company) 56 GUSTAVO VERA [LAST FEU]  
REINALDO BELLO B. 10º 7º (8) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO]  
JOAN AMAYA H. 8º 1º (9) TIA BEGO (Seeking The Dia) 56 MOISES DONOSO [DOÑA IRENE]  
LUIS SOTO H. 4º 1º (10) ZULFIKAR AGA (Buzzword) 55 LUIS RIQUELME [BELGRANO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 1º (11) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 LUIS AROS H. [DON BELI]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (12) RIVERI (Pal Tata) 55 LUIS PEREZ [LA GLORIA DE L.A.]  
JOAN AMAYA H. 1º 6º (13) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 56 JELY BARRIL [PAJARITO ESTIP]  
LUIS LEAL J. 6º 5º (14) MIA ISIDORA (Lake Como) 56 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
  
2ª carrera (14:45 Hrs.) Premio : “SETTLING DAY (2008)” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
ERCIRA ALARCON J. 5º 5º (1) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LUIS PEREZ [PASO MOYA]  
RAUL VENEGAS V. 5º 2º (2) MAROLE (Ramaje) 56 LENNART P. SILVA [JUAN DE TURQUIA]  
HUGO TORRES R. 7º 2º (3) NAO BAY (Neko Bay) 56 LUIS AROS H. [MOSQUETEROS DE LIS]  
REINALDO CHAMORRO B. 8º 9º (4) NO EXISTE (Newfoundland) 57 LEONARDO MARDONES [FAFA]  
CARLOS CORDOVA A. 9º 4º (5) BETANIO (Roman Ruler) 56 JOSE MOYA [ANTOINE]  
JULIO ESPINOSA N. 9º 7º (6) FILATITA (Tio Tao) 56 CAMILA SOTO [DELLAROSSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 5º (7) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 ROBERTO AVILA [MAJECO]  
JOAN AMAYA H. 5º 8º (8) ES MACANUDA (Fast Company) 57 JELY BARRIL [CARPAC]  
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. (9) PADRE TIERNO (Father Time) 56 NELSON FIGUEROA [SANTA MIRIAM]  
JOAN AMAYA H. 5º 7º (10) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 MOISES DONOSO [DON PEYUCO]  
HUGO POZO V. 3º 2º (11) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 56 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
REINALDO BELLO B. 11º 2º (12) POTENTADA BROWN (Soldier Of F...) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BENJI]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (13) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 LUIS G. SOTO [SEBA Y FRANCI] 
  
3ª carrera (15:15 Hrs.) Premio : “POR TI MAMA (2009)” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.    
     
ALBERTO PINOCHET P. 11º 9º (1) MIRAMBEAU (Honor Code) 56 MANUEL GUERRERO [ROSARIO DEL ALAMO]  
HUGO TORRES R. 5º 4º (2) KONDORIACO (Saddad) 56 ROBERTO AVILA [PINCAM]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 6º (3) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 LUIS G. SOTO [LOS CUATRO H]  
REINALDO BELLO B. 7º 12º (4) ATOM (Sighteeing) 56 JOSE SOLANO [A MIS PADRES]  
LUIS SOTO H. - Reap. (5) ATTITUDE (Aptitude) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 7º (6) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 LUIS RIQUELME [CAIN]  
HECTOR ESPINOZA N. 7º 10º (7) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 LEONARDO MARDONES [CORBATA VIEJA]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (8) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hu...) 56 GUSTAVO VERA [LEONTINA]  
RAUL VASQUEZ O. 10º 7º (9) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 56 LUIS AROS H. [MAXIMO VALENTINO]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (10) QUICK DOLL (Seeking The Dia) 56 CRISTIAN A. ROJAS [IGNACIO Y FELIPE]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 4º (11) GALOTAO (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 6º (12) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 MOISES DONOSO [MELLIZOS DANBEL] 
  
4ª carrera (15:45 Hrs.) Premio : “TIO TAO (2010)” CONDICIONAL - Hembras 3 años No Ganadoras - 1100 metros.    
     
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (1) MISIIA MARINA (Midas Touch) 55 JOSE SOLANO (1) [EL PAPI]  
ALBERTO PINOCHET P.  3º (2) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS PEREZ [V.S.A.]  
JOAN AMAYA H. 9º Rodó (3) MISS CHARITO (Bayer) 55 DANILO GRISALES [PAJARITO ESTIP]  
HUGO POZO V. 4º 9º (4) BELLA MIRADA (Cat Scan) 55 JELY BARRIL [GUILLERMON]  
JOAN AMAYA H. 4º 6º (5) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 CAMILA SOTO (1) [LA MILA]  

ALBERTO PINOCHET P. 5º 8º (6) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO]  
NELSON NORAMBUENA B. 3º 4º (7) LA CHANCHITA (Tumblebrutus) 55 JOSE MOYA [NICOLE]  
JULIO ESPINOSA N.  9º (8) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS RIQUELME [DELLAROSSA]  
HECTOR ESPINOZA N. 11º Rodó (9) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 MANUEL GUERRERO [CARLITI]  
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 4º (10) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 LEONARDO MARDONES [INFINITO]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º (11) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 GUSTAVO VERA [BOBY DALTON]  
VICTOR GALLARDO E. 10º 7º (12) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 MOISES DONOSO (4) [CARPAUPA] 
  
5ª carrera (16:15 Hrs.) Premio : “BACK IN BLACK (2011)” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
ALBERTO PINOCHET P. 11º 6º (1) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 LUIS PEREZ [LUKITAS MATEO]  
REINALDO BELLO B. 11º 5º (2) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 JOSE SOLANO [VIEJO QUERIDO]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 7º (3) GRAN PANCHITO (Monthir) 56 LUIS G. SOTO [LUKITAS MATEO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 4º (4) LOCO BONITO (Dushyantor) 57 NELSON FIGUEROA [ELISA]  
RAUL VENEGAS V. 6º 3º (5) MIYAKE (Ocean Terrace) 57 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
GERARDO MELO M. 3º 3º (6) MR. WILD (Viscount Nelson) 57 GUSTAVO VERA [FERNANDA Y SUS PRIMOS]  
FRANCISCO SAAVEDRA  12º (7) SUDAN SONG (Sudan) 57 MOISES DONOSO [PLACILLA]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (8) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 57 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º (9) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS RIQUELME [STUARDO S., EDITH]  
REINALDO CHAMORRO B. 2º 4º (10) STAR FIELD (Last Best Place) 56 MANUEL GUERRERO [VACILON]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 8º (11) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 57 LUIS AROS H. [LOS PSIQUICOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 2º (12) MISSIONERO (Dushyantor) 56 ROBERTO AVILA [MAJECO] 
  
6ª carrera (16:45 Hrs.) Premio : “PIE GRANDE (2011)” CONDICIONAL - Machos 3 años No Ganadores - 1000 metros.    
     
HUGO TORRES R. 9º 8º (1) QUE RICO (Grand Daddy) 57 LUIS AROS H. [PININO CHAVEZ]  
LUIS LEAL J. 6º 5º (2) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
REINALDO BELLO B. - - (3) SIEMPRE BELLO (Midas Touch) 57 CRISTIAN A. ROJAS [SILVA S., RODRIGO]  
RAUL VENEGAS V. 11º 10º (4) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 N.N. [ALE Y CATHY]  
REINALDO BELLO B. 7º 10º (5) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO]  
LUIS SOTO H. 8º 9º (6) EL QUILAPAN (Saddad) 57 LUIS RIQUELME [BELGRANO]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 3º (7) MORROCO (Court Vision) 57 LUIS PEREZ [AMERICA]  
HUGO TORRES R. 8º 6º (8) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 MANUEL GUERRERO [TORRES R., HUGO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 7º (9) TATA VICHO (Holy Roman Emperor) 57 LENNART P. SILVA (2) [FAROLITO]  
JOAN AMAYA H. 6º 7º (10) YESO ITOVINI (Pick Out) 57 JOSE SOLANO (1) [MUNDO SERVICIOS]  
RAUL VENEGAS V. 3º 4º (11) LORD TYRION (Awesome Patriot) 57 LEONARDO MARDONES [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
  
7ª carrera (17:10 Hrs.) Premio : “FANTASMATICO (2012)” HANDICAP - Indice 7 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
HUGO POZO V. 1º 7º (1) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 55 JOSE MOYA [GUILLERMON]  
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (2) GIBRALEON (Seeking The Dia) 55 ROBERTO AVILA [HERPRI]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 1º (3) GRAN JACK (Dunkirk) 55 LUIS RIQUELME [EL TANITO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 11º (4) PETER HANSEL (Until Sundown) 58 LUIS AROS H. [LAS GLORIAS]  
LUIS LEAL J. 5º 8º (5) BAYMAX (Red Rocks) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
REINALDO BELLO B. 5º 3º (6) CAPITAN TOPA (Bonus Fever) 57 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO]  
LUIS SOTO H. - Reap. (7) MAGISTRADA SAGAZ (Send Inthe...) 56 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 1º (8) CHINATOWN (Dunkirk) 58 LENNART P. SILVA [LA MONITA]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 1º (9) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 53 MANUEL GUERRERO [BASICO]  
GERARDO MELO M. 6º 1º (10) GRAN CAPELLO (Mondrian) 53 GUSTAVO VERA [EL PELIN]  
LUIS LEAL J. 5º 9º (11) EL MADIBA (Grand Daddy) 56 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
  
8ª carrera (17:35 Hrs.) Premio : “DOÑA JACINTA (2013)” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
JOAN AMAYA H. 3º 6º (1) EL SULFO (War Chant) 56 CAMILA SOTO [MI TIERRA HERMOSA]  
JOAN AMAYA H. 7º 5º (2) EL RANITA (Habib Al Medina) 56 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 11º 4º (3) PAPAYON (Dushyantor) 56 NELSON FIGUEROA [ALTO LAS PIEDRAS]  
REINALDO BELLO B. 7º 9º (4) TORINES (Bluegrass Cat) 57 JOSE SOLANO [CHAPALA]  
JOAN AMAYA H. 6º 6º (5) AYIRA (Authorized) 56 JELY BARRIL [MENA FRE]  
RAUL VENEGAS V. 12º 10º (6) BAMBAM (Bamboche) 56 LUIS G. SOTO [LOS PENQUISTAS]  
RAUL VASQUEZ O. 6º 3º (7) CORNELIA VESTAL (Send Inthe C...) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.]  
REINALDO BELLO B. 11º 11º (8) MI GRAN ABUELO (Lake Como) 57 CRISTIAN A. ROJAS [SEBASTIAN Y JAVIERA]  
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. (9) ROCA DE ACERO (Send Inthe C...) 56 JOSE MOYA [BULNES]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 5º (10) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [LOS RAYOLEROS]  
HUGO TORRES R. 9º 3º (11) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 ROBERTO AVILA [CONY Y ANTO]  
REINALDO BELLO B. 9º 6º (12) SODA STEREO (Fast Company) 56 MOISES DONOSO [BELLO B., REINALDO]  
 
9ª carrera (18:05 Hrs.) Premio : “CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN” CLASICO CONDICIONAL - 3 años - 2000 metros.     
     
ERCIRA ALARCON J. 4º 1º (1) DOÑA EMMA (Mayakovsky) 55 LUIS RIQUELME [SAN VICENTE]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º (2) TE DE TAPIT (Fast Company) 57 LEONARDO MARDONES [CALUFO]  
REINALDO CHAMORRO B. 6º 2º (3) OLIMBA (Dangerous Midge) 55 NELSON FIGUEROA [BASICO]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 3º (4) HAMPER (Awesome Patriot) 57 LUIS PEREZ [PARADISE]  
CARLOS CORDOVA A. 4º 1º (5) LUCKYMAN (Lookin At Lucky) 57 JOSE MOYA [ANTOINE]  
LUIS SOTO H. 3º 1º (6) MILAN (Stevie Wonderboy) 57 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
HUGO POZO V. 4º 9º (7) PAF DADDY (Scat Daddy) 57 GUSTAVO VERA [MATRIARCA] 
  
10ª carrera (18:35 Hrs.) Premio : “NEGRO PICKLE (2014)” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
RAUL VASQUEZ O. 11º 9º (1) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.]  
ANTONIO ABARZUA C. - Reap. (2) PUDO SER (Authorized) 56 LENNART P. SILVA [MONIN]  
REINALDO BELLO B. 8º 11º (3) ROJO CAMPEON (Sitcom) 56 CRISTIAN A. ROJAS [SEBASTIAN Y JAVIERA]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 11º (4) CHAO TIA (Tao Tio) 56 CAMILA SOTO [DELLAROSSA]  
LUIS SOTO H. 4º 11º (5) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 DANILO GRISALES [JERRY MAGUIRE]  
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (6) LAGO BAIKAL (Authorized) 56 LEONARDO MARDONES [DANPOCH]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 8º (7) PEQUEÑA GRANDEZA (Distorted E...) 56 MOISES DONOSO [CARPAUPA]  
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 9º (8) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 JELY BARRIL [SAAVEDRA C., FRANCISCO]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 7º (9) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS RIQUELME [FERJO]  
RAUL VASQUEZ O. 4º 9º (10) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE SOLANO [MANUEL URBINA A.]  
 
11ª carrera (19:05 Hrs.) Premio : “PUERTO GALERA (2015)” HANDICAP - Indice 8 al 4 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 3º (1) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS PEREZ [PINTO]  
JOAN AMAYA H. 5º 7º (2) FELIMON (Mayakovsky) 57 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
LUIS LEAL J. 4º 9º (3) AINOHA (Fast Company) 55 MANUEL GUERRERO [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JORGE LEON S. 1º 6º (4) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 59 LEONARDO MARDONES [LA INGENIERA]  
JOAN AMAYA H. 7º 5º (5) EL PURENINO (Mayakovsky) 58 JELY BARRIL [PUREN]  
LUIS LEAL J. 7º 3º (6) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (7) TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 58 CRISTIAN A. ROJAS [KAROLO]  
LUIS LEAL J. 2º 2º (8) FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 59 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 6º (9) ALUD AZUL (Bonus Fever) 55 LENNART P. SILVA [MARZUC]  
JOAN AMAYA H. 6º 3º (10) VENUS STAR (Mayakovsky) 55 CAMILA SOTO [COLICHEU]  
REINALDO CHAMORRO B. - Reap. (11) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 58 LUIS AROS H. [BASICO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (12) KILO RENT (Aragorn II) 55 GUSTAVO VERA [LOS RAYOLEROS]  
 
12ª carrera (19:35 Hrs.) Premio : “POR TI JOSEFA (2016)” HANDICAP - Indice 20 al 10 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
JOAN AMAYA H. 1º 2º (1) PENONOME (Mayakovsky) 56 LUIS G. SOTO [COLICHEU]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (2) EL EUROPEO (Pyrus) 56 LUIS PEREZ [LA MARRAQUETA]  
LUIS SOTO H. 4º 2º (3) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 55 DANILO GRISALES [BELGRANO]  
LUIS LEAL J. 6º 7º (4) MALABARI (Morning Raider) 60 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. 2º 1º (5) ALARACO (Aragorn II) 59 JELY BARRIL [SEPELAKU]  
JOAN AMAYA H. 3º 1º (6) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthe...) 59 MOISES DONOSO [DOÑA IRENE]  
FRANCISCO SAAVEDRA 3º 4º (7) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 58 LEONARDO MARDONES [IGNACIO Y FELIPE]  
LUIS LEAL J. 1º 1º (8) COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 61 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. 2º 2º (9) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 54 MANUEL GUERRERO [CAMBALACHE]  
JULIO ESPINOSA N. 3º 1º (10) NOBLE PINGO (Caesarion) 54 CAMILA SOTO [MELEDMAR]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (11) NIKER (Mayakovsky) 58 GUSTAVO VERA [SILENCIO] 
  
13ª carrera (20:05 Hrs.) Premio : “JUMAKOVSKY (2017)” HANDICAP - Indice 3 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
      
CARLOS CORDOVA A. 8º 8º (1) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 56 CRISTIAN A. ROJAS [TARARIRA]  
CARLOS CORDOVA A. 12º 1º (2) EXQUISA (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [LO ESPINOZA]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º (3) HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 4º (4) DON RAFA (Aragorn II) 57 ROBERTO AVILA [ANDALIEN]  
REINALDO CHAMORRO B. 1º 4º (5) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 57 DANILO GRISALES [BASICO]  
ANTONIO ABARZUA C. 8º 8º (6) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 57 MOISES DONOSO [PIA MARIA]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (7) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 56 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN]  
JOAN AMAYA H. 7º 1º (8) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 57 JELY BARRIL [ALGARROBO]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (9) LA MAYI (Fast Company) 56 MANUEL GUERRERO [EL WILLY]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (10) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 56 LUIS PEREZ [MARIO VALDES]  
REINALDO CHAMORRO B. 2º 2º (11) NEW GIRL (Newfoundland) 57 GUSTAVO VERA [VACILON] 

M
e d i o c a m i n o  
termina la 
temporada con 
un gran pro-

grama al participar 148 ejem-
plares y disputarse el doble 
kilómetro del clásico institu-
cional. La jornada se inicia a 
las 14:15 horas para finalizar 
a las 20:05 horas. Aprovecha-
mos de desearles unas muy 
felices fiestas de fin de año y 
éxito para el 2019.

GUSTAVO VERA “Otro Gran Año”Nuevamente ganador de la estadística de jinetes y 
premiado por el Instituto Nacional de Deportes de la Región del Bío Bío como el “Deportista 
Destacado en Hípica del año 2018”. Nuevamente recibe estos reconocimientos por su trabajo 
diario y “el defender cada boleto del apostador”. Accionando con Mi Guatón se impone 
fácilmente por 7 cuerpos ¾ y pagando como favorito $1.40.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTO: ENRIQUE MOLINA N.

13 carreras “El mejor regalo de navidad”
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“Señor estoy aquí para hacer tu voluntad”.  Con gran pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra querida madre, suegra, abuelita, hermana, 
tía y cuñada, Sra. 
 

ADELA VILLA MONTECINOS 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se efectúan hoy saliendo el cortejo a las 13:30 horas, desde su do-
micilio, La Marina 1085, Candelaria, San Pedro de la Paz en dirección al Ce-
menterio Parque Concepción. 
 
Familia Caro Villa 
 
San Pedro de la Paz, 24 de diciembre de 2018.

es la primera opción de 
Cristóbal y Rodrigo. 
Lucas no está seguro si 
estudiar Civil en la PUC 
o en la UdeC, mientras 
que Fernanda ya sabe 
que se matriculará en 
Derecho en la PUC.

Ingeniería Civil 
Industrial UdeC

LAS INQUIETUDES DE 4 DE LOS 9 JÓVENES CON 850 PUNTOS EN EL BÍO BÍO

Si bien los paradigmas en la 
Educación centrada en la com-
petencia están cambiando, si-
gue siendo un hito importante 
para los colegios tener alumnos 
que alcancen uno o más punta-
jes nacionales.  

De momento, han trascendi-
do los nombres de 4 de los 9 es-
tablecimientos de la Región con 
alumnos entre los puntajes na-
cionales; los cuatro son priva-
dos, dos con sello religioso 
(Itahue y Pinares), uno masóni-
co (Concepción de San Pedro) y 
uno de colonias (Chileno-Ára-
be). Curiosamente, de los cua-
tro, este año tres están emplaza-
dos en la comuna de Chiguayan-
te y uno en San Pedro de la Paz.  

Diario Concepción conversó 
con estos cuatro jóvenes, a la es-
pera de que se conozca el nom-
bre del resto de los estudiantes  
-y colegios- que alcanzaron el 
puntaje máximo en distintas 
pruebas de la PSU. Y allí nos en-
contramos con una sorpresa 
digna de Todo Deportes: dos de 
ellos son deportistas de elite, que 
han dejado en alto el honor de su 
región en hándbol y básquetbol. 

 
“La historia me fascina” 

Para ninguna de sus compa-
ñeras del Colegio Itahue fue una 
sorpresa que Fernanda Celis (18 
años)  obtuviera el puntaje má-
ximo de la PSU en Historia. Y es 
que hace menos de un mes,  “la 
Feña” recibía durante la ceremo-
nia de graduación, dos premios 
importantes: el de Excelencia 
Académica y el de Historia.  

Premios más que merecidos 
para alumna que desde tempra-
no se sintió fascinada por el sa-
ber antiguo, en especial por las 
Guerras Mundiales y las relacio-
nes internacionales de la pos-
guerra. “Siento que los hechos 
del pasado nos dicen cosas, nos 
enseñan... Y si escuchamos bien 
en el presente, podemos evitar 
que repitamos los mismos erro-
res, una y otra vez”. 

Pero la actualidad no le es 
ajena. Consultada por el deba-
te sobre las políticas hacia la 
migración, considera que Chi-
le ha dejado pasar demasiado 
tiempo antes de preocuparse 
del tema, y que ahora se ven las 
consecuencias.  

Si bien inició su formación en 
el colegio inglés Saint John’s, ase-
gura que se siente itahuina des-
de el día que pisó por primera 
vez el establecimiento, cercano 
al Opus Dei. “La preparación del 
colegio para la PSU es especta-
cular, en el ambiente, en los  há-
bitos de estudio... Todos estába-
mos preocupadas de dar el má-
ximo. Mi profesora jefe Valentina 

Entre los alumnos que hasta el momento se sabe 
que obtuvieron la máxima calificación en la PSU 
en la Región, hay deportistas de elite, matemáticos 
y apasionados por la historia. 

 FOTO: YOYOOVIDAL 

años en Chile, considera que si 
se quiere estar a la par con el 
resto del mundo, se debe  traba-
jar desde la base, de la educa-
ción básica y media. “En la edu-
cación municipal se pierden 
potenciales talentos por no te-
ner bases o herramientas nece-
sarias, y termina siendo muy 
injusto”, recalca. 

 
Estudiar, pero  
sin dejar el básquetbol 

El hasta ahora único repre-
sentante sampedrino, el estu-
diante del Colegio Concepción 
SP, Rodrigo Vidal Troncoso, no 
esconde su alegría por estar en 
el selecto grupo de los Puntajes 
Nacionales, con sus 850 puntos 
en Matemática.  

Y pese a que sabía que no se-
ría fácil, confiaba en que podía 
lograrlo, tal vez con la misma 
confianza con la que se enfren-
ta al aro de básquetbol cada 
vez que le toca defender a la ca-
miseta del Deportivo Alemán, 
o de su región. Sí, porque en 
2016 y 2017, el “Yoyo” fue figu-
ra destacada de Bío Bío en los 
Juegos de la Araucanía. 

La pasión que siente por el 
básquetbol queda bien refleja-
da en esta anécdota: cuenta que 
lo llamaron a las 19.10 horas 
para informarle que había sido 
Puntaje Nacional, pero que jus-
to en ese momento iba salien-
do a un partido de básquetbol. 
Así que primero jugó, y una vez 
que terminó, le contó  a sus ami-
gos y a su familia, a eso de las 
21.30. Claro, era una noticia tan 
buena que sus papás no se iban 
a enojar por eso. “Mis papás y 
mis amigos se sentían orgullo-
sos, me felicitaron, fue un mo-
mento muy lindo”. 

Ahora quiere seguir ences-
tando en Ingeniería Civil In-
dustrial UdeC, tanto en los ra-
mos de Cálculo, como en la 
cancha de la Casa del Deporte. 
“El Campanil tiene un gran 
equipo universitario. Se que 
quedar ahí no será fácil, pero si 
lo logro, será otro sueño hecho 
realidad”, confiesa.      

(Lea el perfil de Lucas Salcedo,  
de Colegio Pinares, en la página 4)

Siete puntajes regionales y 
dos de ellos nacionales. Así fue 
el debut académico de la Re-
gión de Ñuble en la PSU 2018. 

Y es que, si bien los resulta-
dos de la prueba van a ser en-
tregados el próximo miércoles 
por el Demre, ya comenzaron 
a conocerse los puntajes na-
cionales y regionales. 

Uno de ellos fue Vicente 
Fuentes, alumno egresado del 
Instituto Santa María de San 
Carlos quien recibió la noti-
cia a través de un correo elec-
trónico de la Universidad del 
Bío Bío. 

El joven dijo a Radio La Dis-
cusión que, si bien aún no co-
noce en detalle los resultados 
del examen, no esperaba ano-
tarse entre los mejores resulta-
dos de la PSU 2018 en Ñuble. 

“No me lo esperaba... yo  
pensaba que iba a tener míni-
mo cuatro respuestas equivo-
cadas y no, ¡las tuve todas bue-
nas! Mi celular no ha parado 
de sonar, todos me felicitan... 
mis papás todavía no se la cre-
en”, respondió fuentes, visible-
mente emocionado. 

Pero aún en estado de sor-
presa, Vicente Fuentes ya tie-

ne claro la carrera que va a es-
tudiar y en que universidad 
quiere hacerlo. “No me ha lla-
mado ninguna universidad 
aún, me imagino que lo van a 
empezar a hacer desde el lu-
nes. Medicina me gustaría es-
tudiar,  en la Universidad de 
Concepción”, afirmó categóri-
co-  

En entrevista con el matinal 
Todos Juntos de Radio La Dis-
cusión, El seremi de Educa-
ción de Ñuble, Felipe Rössler 
destacó los resultados conse-
guidos por Ñuble, en este pri-
mer proceso como región. 

Sin embargo, dijo que aún es 
necesario mirar el panorama 
completo, en base a los resul-
tados totales para comprobar 
si hubo avance o retroceso en 
el promedio de Ñuble. 

A nivel nacional se registra-
ron 211 puntajes nacionales, 
de los cuales 199 correspon-
den a la prueba de Matemáti-
cas, 6 a Lenguaje, 2 a Ciencias 
y 2 al promedio entre Lengua-
je y Matemáticas. 

Los resultados de los punta-
jes de la PSU se conocerán el 
próximo miércoles 26 de di-
ciembre desde las 9:00 horas.

Francisco Bañados/ LuKas Jara 
contacto@diarioconcepcion.cl

Deportes, música e 
historia, las pasiones de 
nuestros puntajes nacionales

En su debut, Ñuble logra 
2 puntajes nacionales y 
7 regionales en la PSU

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

años) es de pocas palabras, 
pero muy claro en sus ideas. 
Desde chico que siente que tie-
ne una cabeza matemática, ap-
titud que supo encausar parti-
cipando en Olimpiadas y de-
mostrando en muchas 
oportunidades sus talentos. 
Ahí reconoce que tanto su co-
legio, el Chileno-Árabe, como 
sus profesores de matemáti-
cas, jugaron un rol importante.  
Y buscando profundizar esta 
pasión, espera encausar sus 
850 puntos en la PSU de Mate-
mática  estudiando Ingeniería 
Civil Industrial en la Universi-
dad de Concepción. 

Cuenta que tiene dos her-
manos, Fernanda y José, y que 
sus pasatiempos favoritos son 
tocar la guitarra  y jugar “FIFA”. 
Pero tampoco le son ajenas las 
problemáticas de su tiempo. 
Consultados sobre los cambios 
que ha experimentado la edu-
cación superior en los último 

OBITUARIO

FOTO: CSD CONCEPCIÓN 

FOTO: FERNANDA CELIS U.  FOTO: UBB 

Villagrán y mi profesora de His-
toria, Erica Arroyo,  me acom-
pañaron y apoyaron todo el 
año”, explica.    

Con la misma seguridad, 
cuenta que quiere estudiar De-
recho en Santiago, en la Ponti-
ficia Universidad Católica. 

 
Entre los números, la  
guitarra y “el Fifa”  

Cristóbal Valdés Acevedo (17 

FERNANDA CELIS, Colegio 
Pinares, 850 ptos. en Historia. 

RODRIGO VIDAL, CC.CC. 
San Pedro,  850 Matemática

LUCAS SALCEDO, Colegio 
Pinares, 850 Matemática

CRISTÓBAL VALDÉS, Col. 
Chileno-Árabe, 850 Matemática 

VICENTE FUENTES, Instituto Santa María de San Carlos

FOTO: GENTILEZA FB VICENTE FUENTES
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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

11/23 10/31
LOS ÁNGELES

13/32
SANTIAGO

11/33
CHILLÁN12/32

RANCAGUA

12/32
TALCA

10/29
ANGOL

8/25
TEMUCO

5/18
P. MONTT

11/23
MARTES

10/18
MIÉRCOLES

9/20
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: Adela

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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