
¿Cuándo un 
deportista se 
convierte en ídolo?

NO SÓLO INFLUYEN LOGROS Y TÍTULOS CONSEGUIDOS

Es un tema subjetivo que 
depende de varios facto-
res. Puede que para algu-

nos baste con los logros 
deportivos y, para otros, 
que ellos también “blo-

queen” malas conductas 
en la vida personal. 
Voces de diversos ámbi-

tos entregan su visión al 
respecto.

Qué factores hacen que un atleta trascienda en el tiempo

TD PÁGS 6-7

Ambos jugaron la Copa 
Libertadores del 2004 con 
el Campanil, fueron parte 
del plantel que se midió 
ante Vasco da Gama el 
año pasado y repetirán la 
historia este 2019. Dos 
emblemas que siguen 
vigentes.

Droguett y 
Figueroa: 
con la 
misma 
ilusión que 
hace 15 años 

TD PÁG. 3 
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CON PERMISO: ¿EN QUÉ MOMENTO LLEGAMOS A ESTO?
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El año del fútbol 
y el futsal de 
Adesup

TD PÁG.9

La Udla fue el gran equipo 
de la temporada, y también 
destacaron la UdeC y Santo 
Tomás.

Barrientos 
se sumó al 
acero: “de 
chico quise 
jugar acá”.

TD PÁGS. 10-11

Luchando por 
un sueño 
profesional 
Dina Barría, la mejor del 
futsal de Adesup defendien-
do a la U. Santo Tomás, 
cuenta su sacrificado cami-
no en el fútbol femenino. 
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Siempre he tenido una manifies-
ta simpatía por el Vialito por 
todo lo que me liga a mi querida 
8va región, pero en esta pasada 
el club insigne del puerto de 
Talcahuano está en pie de lucha 
#NavalMereceJugar. Que vuel-
van los insignes del Bío Bío a las 
primeras ligas del país. 

@rebel_sbronzo

La hinchada navalina marchó 
por Talcahuano y dijo 
#NavalmereceJugar 

@CdsNaval

Desconozco por completo si 
entrenar en vacaciones después 
de una extenuante temporada 
es beneficioso. Pero sin dudas 
@Ronaldelafuent no se confor-
ma y quiere seguir escalando en 
su carrera, de forma metódica y 
disciplinada. Tremendo !!!

@Cristian__Munoz

Es como cuando jugaba Ryu vs Ryu 
en Street Fighter! Lota Schwager vs 
Lota Schwager: el peculiar clásico 
que anuncia la Tercera B 

@PegnaRecords

L
legué a Conce hace 
casi ocho años y 
soy de la época en 
que todos o, casi 
todos los equipos 

de la Región estaban en el 
fútbol profesional. 

Los que estaban en Pri-
mera, ahí siguen, pero, ¿qué 
pasó con el resto?, ¿por qué 
de un momento a otro y casi 
sin darnos cuenta pasamos 
de revisar las dos tablas en 
Primera y Primera B, a cada 
vez más convivir con los, a 
esta altura, ya casi famosos 
recursos de protección, los 

Sin darnos cuenta pasamos de revisar las tablas 
de Primera y Primera B a convivir con conceptos 
judiciales que nada tienen que ver con el fútbol. 

fallos del tribunal, figuras 
jurídicas y tanto concepto 
judicial enredado, que poco 
y nada tienen que ver con el 
fútbol? 

Tantas rabias pasó el hin-
cha de Lota Schwager en Co-
ronel viendo a su equipo 
perder, empatar o ganar tar-

de mal y nunca. Pero por lo 
menos la gente podía ir al es-
tadio, comprar una sopaipi-
lla y ver el partido. Ahora no. 
Hoy la lucha es para jugar, 

casi rogando y pidiendo por 
favor que les den un espacio. 
Lo mismo con Naval, que 
hace dos o tres semanas veía 
con malos ojos el participar 
en Tercera A, pero hoy lo 
único que quiere es volver a 
la cancha. Da lo mismo en 
cual categoría.  

Las banderas, los bombos, 
el canto de los hinchas, toda 
la tradición y costumbres 
que se ven en el estadio, de 
un momento a otro cambia-

ron. Ahora es en el computa-
dor o el celular. Nos acos-
tumbramos al #ElConceno-
seva, el #NoMataránalVial y 
ahora es #NavalMereceju-
gar el lema que unió a los 
hinchas locales. 

A esta altura, el hincha 
quiere paz e ir al estadio 
tranquilo. Antes eran felices 
y no lo sabían, aunque viera 
como su equipo no le hacía 
un gol ni al arcoíris. 

 Sin duda las malas admi-
nistraciones provocaron 
esto, pero ¿por qué acá? ha-
biendo tantos clubes a nivel 
nacional, parece que el fút-
bol se ensañó con el Bío Bío. 
No puede ser casualidad.

Hinchas navalinos 
marcharon para el 
retorno del Ancla

Más de 300 fanáticos de Naval 
se manifestaron pacíficamente 
para pedir que su equipo pueda 
volver a jugar oficialmente.

FOTO: DIEGO OJEDA 

Cuadros locales 
sumaron caras 
nuevas y alistan 
pretemporadas 

Universidad de Concepción 
anunció una nueva incorporación 
para las exigentes competencias 
de 2019. Se trata de Patricio Rubio, 
delantero de vasta trayectoria en el 
balompié nacional y que marcó un 
total de 12 goles la pasada tempo-
rada con camiseta de Everton.  

El Campanil iniciará la pretem-
porada este 9 de enero con cuatro 
nuevas caras: Nicolás Maturana, 
Nicolás Orellana,  Fernando Corde-

FOTO: HUACHIPATO FC

Saint John’s fue 
semifinalista en 
seven juvenil

El cuadro británico culminó 
una gran participación en Viña 
del Mar, donde logró holgadas 
victorias antes de caer en semis  
por 12-17 ante Old Boys.

FOTO: OLD JOHNS

2019 vas a ser mío

@melii_abraham

post&twits

ro y el ex delantero de U. de Chile.  
Por su parte, Huachipato, retor-

nó a los entrenamientos el pasado 

jueves y sigue en pretemporada 
para su participación en el torneo 
nacional en este año.

on permiso
Pasaron Deportes Concepción, Fernández Vial y ahora parece ser el turno de Naval y Lota 
Schwager. Más instituciones locales sufren por las pésimas administraciones y ahora 
ruegan por jugar. La pelea pasó de la cancha a tribunales. Y ni nos dimos cuenta.

¿En qué momento 
llegamos a esto? 

Director de Diario Concepción: Mariano Campos R. / Gerente General: Claudio Suárez E.  / Editor General: Francisco Bañados P. Editor de Deportes: Ricardo Cárcamo U. 
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REFERENTES HISTÓRICOS DE LA UDEC

Q
 uién más que ellos para 
analizar las campañas 
del Campanil en la Copa 
Libertadores. Cuando 

sus carreras recién partían, llenos 
de sueños e ilusión, Hugo Droguett 
y Luis Pedro Figueroa eran parte 
del plantel auricielo que debutó 
hace 15 años en el torneo más im-
portante a nivel de clubes en el 
continente. Con 20 y 21 años, cada 
uno, ambos partieron el 2004 sa-
biendo que se medirían ante Cru-
zeiro, Caracas y Santos Laguna en 
el Grupo 3 de la Copa. La expe-
riencia de seguro les sirvió, aunque 
los resultados no los acompaña-
ron: 2 puntos de 18 logró el Cam-
panil, que sólo rescató dos empa-
tes ante Santos Laguna, en una 
campaña que dejó a Esteban Pare-
des como goleador, con dos tantos.  

Autor de un gol en esa copa, en 
el debut en México, fue Luis Pedro 
Figueroa. El carrilero recuerda de 
esa Copa Libertadores que “los 
partidos fueron todos muy difíciles. 
Nos tocó Santos Laguna en un mo-
mento en que el fútbol mexicano se 
estaba haciendo fuerte, luego un 
Caracas que nos parecía accesible, 
aunque terminamos igual perdien-
do, más un Cruzeiro durísimo”.  

Por su lado, Hugo Droguett, 
quien estuvo presente en los seis 
partidos de esa copa como titular, 
señaló que “tanto Luis Pedro como 
yo nos conocemos desde esa épo-
ca. O sea, imagínate, disputar una 
tercera Copa Libertadores a esta 
altura de nuestra carrera, donde 
nos queda tan poco para finalizar, 
es un gran orgullo que nos llena de 
felicidad y responsabilidad. Esa 
vez pagamos el noviciado y los ri-
vales fueron muy difíciles”. 

¿Qué significa para ambos, por 
tercera vez jugar fase de grupos 
de Copa Libertadores con la mis-
ma camiseta? “Emoción, satisfac-
ción y agradecimiento. Vivir este 
tipo de cosas al acercarme a mis úl-
timos años como futbolista, se dis-
fruta el doble”, dijo Figueroa, mien-
tras que Droguett aseguró que “es-
toy muy orgulloso por entrar en la 
historia del club. Ahora el club tie-
ne mucha más jerarquía y, sin 
duda, vamos a estar muy bien pre-
parados”.   

 
Se puede 

¿Cuál es la expectativa para esta 
Copa Libertadores en ambos? Luis 
Pedro Figueroa afirmó que “cuan-
do jugué la copa con O’Higgins 
casi pasamos de ronda y lo remar-
co para destacar que se puede cla-
sificar. En este país es complicado 
competir en Copa Libertadores. 
Uno esperaba, quizás, monstruos 
de Sudamérica en el grupo, pero 
ahora nos vemos con más chances 

Repiten la historia con la 
misma ilusión que en 2004
Luis Pedro Figueroa y Hugo Droguett volverán a jugar Copa 
Libertadores con el Campanil. Tal como hace 15 años, ambos 
repasan esa historia y proyectan esta temporada.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de competir”. 
Hugo Droguett, actualmente con 

36 años, aseguró que “ojalá pasar de 
ronda, sería histórico para el club. 
Es mejor enfrentar a rivales con los 
que, me parece, estamos a la par. Si 
bien sabemos que en Sudamérica 
es muy difícil el nivel, hubiese sido 
más difícil enfrentar a rivales de 
mayor potencia que invierten para 
ganar la Copa Libertadores. Las 
fuerzas están parejas”. 

Historia pura y una experiencia 
que ambos reflotarán desde el 6 de 
marzo próximo, cuando arranque 
una nueva Copa Libertadores para 
ambos. “Queremos doblegar a 
cada rival y lograr clasificar a oc-
tavos”, sentenció Hugo Droguett.

en Copa Libertadores tiene 
el Campanil. Droguett los 
jugó todos y Figueroa ha 
estado presente en cinco.

partidos 
8 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DROGUETT fue titular en toda la 
Copa Libertadores del 2004.

FIGUEROA sólo no estuvo en el 0-1 
ante Caracas en 2004.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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y sólo 10 victorias registra 
el Basket UdeC en la 
presente temporada de la 
Liga Nacional de Básquetbol.

derrotas
11
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Este martes arrancará la vigési-
ma octava edición de la Copa Ale-
mania, tradicional competencia 
cestera que organiza el Club De-
portivo Alemán durante la época 
estival. 

Este torneo se disputará con 
dos grupos de seis equipos y  en 
formato todos contra todos. El 
Grupo A lo integrarán el local 
CDA, Mavitec, Legends, Petrocon-
ce IVG y Rayito de Sol de Yumbel, 
mientras que en el B estará confor-
mado por Cielo Tronador, Atenas 
de Coronel, Colegio Quillón, Csdc 
y Ex UBB (elenco que  se adjudicó 
el vicecampeonato de la versión 
2018 tras caer ante los teutones). 

 “Nuestro interés es mantener la 
calidad de este torneo, así que se-
leccionamos a muy buenos equi-
pos para ofrecer una gran compe-
tencia entre el 8 y 24 de enero. 
Nuestra prioridad es continuar 
con una tradición de años y que 
este campeonato siga siendo vis-
to como un espectáculo de gran 
nivel”, aseguró Rodolfo Cáceres, 
jefe de deportes de la institución 
germana y organizador de esta 
cita deportiva. 

El profesional, además, detalló 
lo especial que será vivir esta nue-
va versión de la Copa Alemania 
desde lejos de la banca del equipo 
que dirigió por 36 años.  

“La edición de 2018 fue la última 
que yo dirigí y, afortunadamente, 
pudo ser con el título. Ahora me 
toca ver esta copa desde su orga-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Junto a la Copa Alemania, 
CDA disputará duelos por la 
Segunda División de la LNB 
y el Campioni del Domani. 

Tres torneos 
en paralelo

nización y preocupándome de que 
todo salga a la perfección. Estoy en 
una postura diferente a lo de otros 
años y es muy especial, pero mi 
compromiso por ofrecer espacios 
para el deporte y esparcimiento es 
algo que se mantiene”. 

Pese a no estar ligado tan direc-
tamente con el quinteto teutón, 
Cáceres recalcó que confía plena-
mente en la calidad de los jugado-
res y el desempeño que tendrán en 
este certamen. 

“Nuestro equipo está más que 
preparado para esta copa. Tene-
mos un plantel de categoría, que 
está disputando otras competen-
cias y que también ha incorporado 
figuras jóvenes de divisiones infe-
riores. Es un club que tiene todo lo 
necesario para asegurar un lugar 
en el podio o llevarse el torneo, tal 
como lo hicimos el verano pasado”. 

El CDA tendrá un calendario 
bastante intenso en el inicio de 
2019, ya que en paralelo disputa-
rá 46ª versión del torneo Campio-
ni del Domani (U19) y encuentros 
por la Segunda División de la Liga 
Nacional (LNB). 

VUELVE LA EMOCIÓN A LA CASA DEL DEPORTE

S
i quiere enmendar el rumbo, 
tiene la obligación de conse-
guir un triunfo esta noche. 
Universidad de Concepción 

intentará dejar atrás la caída de este 
sábado y hoy va por la revancha ante 
AB Temuco, el elenco revelación de la 
Liga Nacional de Básquetbol. 

Cabe recordar que el Campanil ya 
tuvo su primer apronte del año ante 
el elenco temuquense  este fin de se-
mana en el gimnasio de la Universidad 
de La Frontera (Ufro) y el resultado no 
fue el esperado.   

El quinteto de Alfredo Madrid mos-
tró algunos problemas para desarro-
llar su juego en el arranque y eso ter-
minó pasándole la cuenta, ya que el 
cuadro de La Araucanía aprovechó su 
cuenta de ahorro en los cuartos restan-
tes y logró llevarse el partido por 90-77. 

“El partido se definió, básicamen-
te, por defensas malas. Nosotros te-
níamos claros quiénes eran los juga-
dores que debíamos evitar que apor-
taran, especialmente los nacionales. 
Pero no estuvimos bien y ellos termi-
naron marcando varios puntos. Yo 
creo que por ahí se dieron las mayo-
res diferencias”, dijo Diego Silva, base 
del Basket UdeC. 

El seleccionado nacional también 
abordó el irregular presente de los 
auricielos en el certamen cestero y 
reconoció que “nosotros comenza-
mos la liga de muy buena forma y 
ahora estamos viviendo otro momen-
to. Fue un cambio rotundo que no es-
perábamos y que nos tiene con un 
saldo negativo (diez victorias y once 
derrotas).  Es lamentable pasar por 
esto, sobre todo por la calidad de ju-
gadores que tenemos, pero la liga si-

El Campanil  
buscará su 
redención en 
la LNB 
Auricielos intentarán volver al triunfo 
esta noche ante AB Temuco, uno de los 
equipos más complicados del torneo. 

FOTO: LUKAS JARA M.

del rival que enfrentarán hoy en la 
Casa del Deporte (21 horas) y adelan-
tó que “lo que ha hecho Temuco es 
sorprendente. Están disputando su 
primera liga y juegan cada partido 
como si llevaran varias temporadas. 
Se entienden bien como equipo y tie-
nen mucha paciencia y fluidez. Es un 
rival con méritos, pero nosotros esta-
mos enfocados en hacer todo mejor 
este lunes y darle una alegría a la gen-
te, nuestras familias y las personas 
que han visto nuestro sacrificio y ga-
nas de revertir todo esto por lo que es-
tamos pasando”.gue y ahora tenemos que preocupar-

nos y esforzarnos por sacar adelante 
esta situación”. 

Por último, el conductor de los uni-
versitarios analizó las características 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

En el CDA se alistan para 
la Copa Alemania 2019
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2
goles marcó Barrientos en su 
paso por los árabes, pese a 
tener poca continuidad. Le 
anotó a Everton y UdeC.

Como parte de los trabajos 
de pretemporada, el equipo 
viajará un par de días a la 
capital a jugar amistosos.

El acero se  
va a Santiago
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Los goles de Javier Parraguez   
asoman en el horizonte cruzado y albo

Tuvo un segundo semestre de 
2018 extraordinario e impecable, 
marcando goles en Copa Chile y 
campeonato nacional. 

Por lo mismo, sus actuaciones 
llamaron la atención de los grandes 
del país. A Javier Parraguez lo miran 
con especial atención desde dos 
clubes: U. Católica y Colo Colo, 
equipos que buscan reforzarse más 
alternativas ofensivas para esta 
temporada. Sobre todo la UC, que 
sufrió la partida de Andrés Vilches 

a los albos. 
El delantero señaló que no está al 

tanto de ningún interés, y le dejó 
esa tarea a su representante. El DT 
de Huachipato, Nicolás Larcamón, 
indicó sobre los ofrecimientos que 
pudiese recibir el delantero, que 
“Javier viene de tener un muy buen 
semestre y no me sorprenden los 
rumores respecto de una posible 
salida. En lo que a mí respecta, si 
está acá en el club, lo tomaré con la 
importancia que él sabe tiene acá. 

Es un elemento importantísimo 
para nosotros, pero un salto sustan-
cial en su carrera a su edad quizás 
sería bueno”. 

Parraguez tiene contrato por 
todo 2019 con el acero que, al mar-
gen de la posible ida del “Búfalo” a 
otro elenco, hace rato está en bús-
queda de un delantero para refor-
zar el plantel. 

El acero retoma hoy las prácticas  
de cara a un año donde buscará un 
mejor rendimiento que el anterior.

FELIPE BARRIENTOS, TERCER REFUERZO DEL ACERO

L
legó ayer por la tarde a Tal-
cahuano y se sumará hoy a 
la pretemporada de Huachi-
pato. Con 21 años y pasos 

por U. Católica, Irapuato, Celaya y 
Palestino, Felipe Barrientos está con 
muchas ganas y se le nota motiva-
do en esta nueva experiencia en el 
fútbol nacional. “Desde chico siem-
pre me gustó Huachipato y fue un 
sueño jugar acá. Soy de Valdivia y 
este es un grande del sur. Siempre 
admiraba a este equipo, aparte de 
tener buenas referencias de que 
como club es una institución muy 
grande”, comentó el delantero. 

Futbolísticamente nació en Uni-
versidad Católica, club donde es-
tuvo desde los 13 años, pero donde 
no alcanzó a debutar, por lo me-
nos, como profesional. “Jugué un 
par de partidos con Mario Salas, 
pero no fueron duelos oficiales. 
Sumé minutos en un amistoso ante 
Universitario en Perú y otro ante 
Curicó”, recordó el atacante, que 
admira a Douglas Costa. 

Es de la generación de Carlos Lo-
bos, Fabián Manzano, Jaime Carre-
ño, Raimundo Rebolledo, Francisco 
Sierralta y Jeisson Vargas, entre 
otros. “No alcancé a jugar ese torneo 
porque me fui a México. Mi primer 
año fue muy bueno y lo jugué en Ira-
puato, de la Segunda División, don-
de hice como siete u ocho goles. 
Nadie transmitía esos partidos y 
quizás no se sabía mucho de mí, 
pero el ‘profe’ Héctor Robles me lla-
mó a la selección Sub 20 en su mo-
mento. Luego volví a Celaya, el club 
que me había comprado, pero jugué 

“Siempre quise jugar acá,  
este es un grande del sur”

“Me fue bien ahí, tuve mucha con-
fianza con el “Gallego” Méndez, ju-
gué toda la Copa Chile y el torneo 
hasta que él se fue”, añade el delan-
tero, que con su llegada a Huachipa-
to está muy contento. “Decidí jugar 

FOTO: AGENCIA UNO

El nuevo delantero de Huachipato se integra hoy al trabajo en 
el CAP. Se formó en la UC, pasó por México y viene de jugar en 
Palestino. “Soy extremo y me gusta mucho encarar”, aseguró.

acá porque me gusta el esquema 
de juego del equipo y porque acá les 
dan muchas oportunidades a los 
jóvenes. Mi meta es acoplarme al 
equipo y los compañeros, para lue-
go tratar de ser un titular indiscuti-
do. Quizás no he podido tener con-
tinuidad, porque he estado en equi-
pos que cambian mucho de 
entrenador. Uno es joven y pierde te-
rreno cuando, por ejemplo, ahora en 
Palestino se estaba peleando el des-
censo y el DT dijo ‘van a jugar los 
más grandes, porque tienen mayor 
experiencia’.  

¿Su estilo de juego? Barrientos 
comentó que “juego de extremo por 
las bandas, sea derecha o izquierda. 
Me considero rápido y me gusta el 
mano a mano, siempre encarando 
y yendo hacia adelante”. 

Aún pertenece al Celaya de Méxi-
co, por lo que Barrientos llega al 
acero en condición de préstamo 
por la temporada, aunque el acero 
tiene opción de compra. Será una 
más de las alternativas ofensivas, 
para un ataque que tiene a Torres, 
Godoy, Rodríguez, un Parraguez en 
duda y ahora a Barrientos. 

El delantero, en el papel, llega a 
cubrir el puesto que Charlis Ortíz 
dejó en el club. La vara no está muy 
alta para el joven atacante.

sólo un partido y estuve un buen 
tiempo parado”, señaló Felipe Ba-
rrientos, que tras finalizar esa expe-
riencia en tierra mexicana tomó el 
avión y retornó al país. Su próximo 
club fue Palestino. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CATEGORÍA DE LOS REFERENTES

I
ván Zamorano, Marcelo Salas o 
Claudio Bravo en el fútbol. Mar-
celo Ríos, Nicolás Massú y Fer-
nando González en el tenis. To-

dos, ídolos a nivel nacional gracias a su 
destacada participación individual y 
colectiva en las selecciones y equipos 
de tenis de sus respectivas disciplinas. 

Actores principales de importan-
tes gestas deportivas, han consolida-
do su trabajo tanto dentro, como fue-
ra de la cancha, situación que les ha 
permitido ganarse el cariño del pue-
blo y, por consiguiente, la categoría de 
ídolos. Pero, ¿cuál es el real significa-
do de ídolo? 

En el mundo moderno, el término 
ídolo se emplea para referirse a aque-
llas personas que se han destacado en 
el ámbito deportivo o artístico, na-
cional o internacional, y que son ob-
jeto de admiración por quienes simpa-
tizan con lo que hacen.  

Luis Silva Burgos, sociólogo y aca-
démico de Administración Pública en 
la Universidad San Sebastián conside-
ra que para ser ídolo, “el sujeto tiene 
que ser reconocido por sus pares 
como tal. Con esa condición dada, un 
deportista o cualquier persona se pue-
de convertir en ídolo. En ese sentido, 
el carisma es fundamental. El carisma 
es una propiedad que los otros sitúan 
en la persona y que la transforma en 
ídolo.  Finalmente, un ídolo surge a 
partir de la demostración, o exacerba-
ción, de ciertas cualidades de un su-
jeto por sobre el resto, generando una 
idealización irreflexiva acerca del su-
jeto”, señaló el académico. 

Los deportistas antes nombrados 
cumplen con todos los requisitos 
expuestos. Por ejemplo, los 3 jugado-
res de fútbol tuvieron una destaca-
da carrera internacional en la que 
han brillado por los clubes más im-
portantes del mundo. Además, con 
la selección nacional clasificaron a 
mundiales y Bravo, incluso, ganó 
dos Copas América brillando en las 
tandas de penales.  

En el tenis, Marcelo Ríos tocó el cie-
lo al convertirse en el número uno del 
mundo tras vencer a Andre Agassi en 
la final del ex abierto de Key Biscayne. 
Por otro lado, la épica gesta de Massú 
y González en Atenas tras ganar oro y 
bronce en los Juegos Olímpicos, los po-
sicionó en un lugar de privilegio y ad-
miración no sólo en Chile, sino que a 
nivel mundial.  

Cada logro que se obtiene a nivel de-
portivo, deja consigo una serie de his-
torias interpretadas por quienes for-
man parte directa del éxito. En ese 
sentido, Chile se caracteriza por tener 
ídolos en el fútbol y el tenis. En épocas 
pasadas también lo tuvo el boxeo, don-
de en tiempos de represión la gente ne-
cesitaba una puerta de escape al mo-
mento social que vivía el país. Ahí aso-
mó como figura el gran Martín Vargas, 
quien pese a no ser un ganador de tí-

¿Cómo un deportista llega  
a convertirse en ídolo?
Tiempo, buena conducta, hitos y logros son algunas de las condiciones que los 
hinchas o seguidores valoran de sus ídolos. Especialistas y atletas de la Región 
explican su visión respecto a las características que tiene que twener un 
referente deportivo. 

alza como uno de los ídolos históricos 
del club. “Un jugador nunca busca 
convertirse en ídolo de un club depor-
tivo o a nivel nacional en deportes par-
ticulares como el tenis. En mi caso, 
traté de mantener siempre la humil-
dad, entregar todo a los equipos que 
defendí y el reconocimiento llegó solo. 
Los goles llegaron y el público se iba fe-
liz a la casa. Yo quedaba conforme, 
porque daba lo mejor de mí sin buscar 
los elogios. Siempre pensé en ganar 
para el equipo y creo que la mayoría de 
los jugadores tienen esa mentalidad”, 
dijo el reconocido delantero nacional. 

Una opinión similar tiene Roberto 
Valenzuela, coordinador de deportes 
de la Universidad del Desarrollo. “Lo 
que marca la diferencia es que el depor-

Richard Zambrano estuvo 
sólo dos años en Fernández 
Vial y es considerado un 
gran referente.

En poco tiempo 
ya es un ídolo

Fue ídolo del acero campeón 
en 1974.

Sintas en el acero

del 1974 y el del Clausura 2012. Pero 
como el único campeón local de Pri-
mera División es el conjunto acerero, 
otros referentes se han forjado en el as-
censo o incluso, en categorías no pro-
fesionales. Además, al no tener tantos 
equipos en las máximas categorías 
del fútbol, otros ídolos se han alzado 
más por sus características persona-
les que por una determinada cantidad 
de logros. 

Un caso particular es el de Richard 
Zambrano. El goleador que defendió 
13 camisetas de fútbol y que además 
fue seleccionado nacional, nunca con-
quistó un título con la camiseta de 
Fernández Vial, sin embargo, en base 
a esfuerzo, sacrificio y goles conquis-
tó a la hinchada aurinegra que hoy lo 

Ídolos del Bío Bío 
La Región del Bío Bío, tal vez, una de 

las más futbolizadas del país, cuenta 
con, o ha tenido, al menos, seis equi-
pos que han alternado en las diferen-
tes divisiones del fútbol nacional. Por 
ende, cada uno de estos equipos ha 
contado con una diversidad amplia de 
jugadores que se han alzado como 
ídolos en sus clubes. Richard Zam-
brano en Fernández Vial, Haroldo 
Peña en Deportes Concepción, Patri-
cio Morales en Lota Schwager o Car-
los Sintas en Huachipato. 

Los equipos campeones de la Re-
gión han sido la base desde donde se 
han forjado grandes ídolos como el 
uruguayo Sintas y Omar Merlo, refe-
rentes de Huachipato en los títulos 

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

tulos internacionales, se elevó como 
ídolo nacional al entregar lo que la 
gente necesitaba en un complicado 
momento social. 

 



Diario Concepción Lunes 7 de enero de 2019 7

Morales le bastaron sólo dos años 
para entrar en el corazón de todos los 
hinchas de Lota Schwager. Carisma y 
goles lo convirtieron en el máximo ar-
tillero en la historia minera en un bre-
ve periodo de tiempo. 

En cuanto al tiempo versus los lo-
gros, el sociólogo Luis Silva explicó 
que “en la mayoría de los casos los hi-

Basket UdeC agregó que, “el aficiona-
do a sus ídolos les perdona todo. Es tan-
to el apego que se genera por lo que el 
deportista aporta a lo que apasiona al 
hincha, que no importa si hay alcohol 
o drogas de por medio. Lo que el juga-
dor haga en la cancha es lo que vale, 
pese a que debiera ser una imagen po-
sitiva, sobre todo, para los niños”.  

 
Tiempo vs logros 

Decir que el tiempo es un factor 
clave para convertir a un atleta en 
ídolo es una aseveración comple-
ja de afirmar. Existen deportistas 
que en uno o dos años lograron 
robarse el corazón de una hin-
chada.  Por ejemplo, a Patricio 
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“Las condiciones sociales de 
donde vienen los ídolos casi 
siempre son complejas. Por ello 
el hincha les perdona todo”

Daniel Jamett, símbolo de Troncos.

“El deportista, en general, no 
busca ser ídolo. Uno trabaja para 
el equipo. El reconocimiento lo da 
la gente”

Richard Zambrano, ex jugador de Arturo 
Fernández Vial.

“Hace 25 años era mucho más 
difícil ser ídolo. Hoy, las redes 
sociales juegan a favor de los 
deportistas”

Alfredo Madrid, entrenador de Basket UdeC. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tista sea cercano a las personas. El atle-
ta debe ser culto y sencillo con la afición 
y también con el periodismo. Debe 
mostrar la parte humana frente a las 
adversidades, inyectar liderazgo a sus 
compañeros, respetar a sus rivales y a 
quienes están insertos en el deporte, 
además de ser un ejemplo para la co-
munidad”, expresó el académico. 
 
Intachable conducta 

En el deporte, lo ideal sería que un 
atleta que se convierte en referente 
rinda en su disciplina y también fue-
ra de ella. La conducta es un factor im-
portante, porque en muchos casos, el 
deportista es una imagen para niños 
y también adultos. 

Sin embargo, existen casos en los 
que pese a ser grandes deportistas, 
su conducta fuera de la cancha no es 
la mejor. Casos hay de sobra. Uno de 
los más jugadores de fútbol más con-
troversial en cuanto a rendimiento y 
conducta fue Diego Maradona, quien 
dentro de la cancha era extraordina-
rio, pero fuera de ella su conducta de-
jaba y deja mucho que desear, sobre 
todo, por su reconocida adicción a las 
drogas y su gusto por el alcohol.  

A nivel nacional existen varios ca-
sos similares al de Diego Maradona, 
sobre todo, en jugadores de esta épo-
ca, como Arturo Vidal, quien en su 
momento brillaba en Europa y en la 
selección, pero una salida nocturna 
durante una noche libre durante la 
concentración de la “Roja”  en la Copa 
América 2015, terminó con un acci-
dente que casi condicionó su partici-
pación en el certamen que terminó 
con Chile como campeón. 

Daniel Jamett, jugador de Troncos, 
considera que el hincha evalúa más el 
rendimiento dentro de la cancha que 
lo que pasa fuera de ella y que la con-
dición social de los deportistas tam-
bién determina factores como com-
portamiento o conducta. “Por lo gene-
ral, los deportistas que se convierten 
en ídolos vienen de condiciones socia-
les muy duras. La gente se fija en eso 
y también valora que el deportista su-
pere las adversidades, por eso, mu-
chas veces no importa lo que hagan 
fuera de la cancha y se les termina 
perdonando todo. De todas maneras, 
valoro el espíritu de superación de los 
atletas que se destacan más que el 
resto”, comentó Jamett. 

Por su parte, Alfredo Madrid, DT de 

tos y logros determinan el reconoci-
miento de un atleta y eso marca las 
idealizaciones de este tipo. El tiempo 
de adquisición de esta condición es va-
riable. Así, mientras en el pasado los 
ídolos marcaban generaciones com-
pletas, hoy surgen de fenómenos más 
repentinos, y, por lo tanto, su efecto 
también tiende a ser coyuntural y no 
extrapolable en el tiempo”. 

En este sentido, Alfredo Madrid co-
mentó que los logros y el tiempo no 
sólo alimentan la condición de ídolo de 
un deportista, sino que lo hacen otros 
factores más contemporáneos como lo 
son las redes sociales y los medios de 
comunicación masivos. “Hoy un de-
portista vende su imagen de la misma 
manera en que Michael Jordan lo ha-
cia en los años noventa. Sin embargo, 
hoy la cobertura mediática y el acce-
so que las personas tienen a las redes 
sociales para acercarse a sus referen-
tes es un factor que juega a favor del de-
portista. Hoy, el atleta sabe vender su 
imagen y si no sabe, busca la asesoría 
necesaria. En la actualidad es mucho 
más fácil ser ídolo que hace 20 años 
atrás”, comentó el DT del Campanil. 

Cada deportista tiene distintas 
condiciones y diferentes conductas 
que influyen en su rendimiento de-
portivo y, por ende, en su categoría de 
ídolos, quienes logran destacarse mu-
cho más allá de rendir en su discipli-
na. Sin embargo, es el hincha el que 
valora y otorga esa condición. Ejem-
plos, hay muchos.

FRASE
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AgendaSemanal

Tribuna Deportiva

Handball

Handball

Liga Nacional de 
Básquetbol 
Fase regular, segunda rueda 
 
Fecha 13 
- Atlético Puerto Varas vs 
Universidad de Concepción, 
sábado, gimnasio Fiscal de 
Puerto Varas 
 
Fecha 14 
- Valdivia vs Universidad de 
Concepción, domingo, 

Coliseo Antonio Azurmendy 
 
46° Campioni del Domani 
Grupo C 
- Deportivo Alemán vs Brisas, 
hoy a las 18.45 horas, Stadio 
Italiano de Santiago 
- Deportivo Alemán vs 
Estudiantes de Santiago, 
mañana a las 12.15 horas, 
Stadio Italiano de Santiago  
- Deportivo Alemán vs Árabe 
de Valparaíso, jueves a las 

16.45 horas, Stadio Italiano 
de Santiago 
 
Copa Alemania 
Tradicional certamen, 
organizado por el Club 
Deportivo Alemán, se 
disputará a contar de 
mañana en las instalaciones 
de la institución germana. 
Tendrá, como en sus últimas 
ediciones, categorías 
masculina y femenina. 

Corrida Vuelta  
a Maule 2019 
 
- Primera edición del evento, 
se realizará este domingo, en 
el estadio Federico Schwager 
de Coronel.  
Organizada por Team 
Running Coronel, tendrá una 
distancia única de 6 
kilómetros. Inscripciones 
serán gratuitas el mismo día 
del evento, de 8 a 9 horas 
(solo se debe presentar 
cédula de identidad).  
Más información en 
coronelrunners-
club@gmail.com

La hidratación 
  
Señor Director: 

El agua constituye el princi-
pal componente del cuerpo hu-
mano y es un elemento primor-
dial a la hora de hidratarse co-
rrectamente, especialmente en 
medio de temperaturas que so-
brepasan los 30 grados. 

El agua es esencial para los 
procesos fisiológicos de la di-
gestión, absorción y elimina-
ción de desechos metabólicos 
no digeribles, también para la 
estructura y función del apara-
to circulatorio. Actúa como 
medio de transporte de nu-
trientes y todas las sustancias 
corporales, y tiene acción di-
recta en el mantenimiento de 
la temperatura corporal me-
diante la evaporación de agua 
a través de la piel.  

Cuando no se ingiere sufi-
ciente cantidad de agua, el or-
ganismo responde disminuyen-
do parte de la eliminación re-
nal, conduciendo a una orina 
más concentrada. La deshidra-
tación, a partir de un 2% del 
peso corporal, no sólo produce 
sed y disminución del rendi-
miento deportivo, sino que 
también afecta al rendimiento 

intelectual (memoria a corto 
plazo, atención, fatiga, faculta-
des aritméticas, rapidez psico-
motriz, rapidez de decisiones 
perceptivas, etc.).  

La deficiencia de agua, ade-
más, puede empeorar el proce-
so digestivo, aumentar la pro-
babilidad de tener infecciones, 
constipación y reacciones alér-
gicas, provocar dolor de espal-
da, cabeza y articulaciones. 

En las guías alimentarias de 
Chile -actualizadas en 2013 por 
el Ministerio de Salud- se men-
ciona ingerir entre 6 a 8 vasos al 
día de agua (2 litros/d) para 
mantenerse hidratado.  

  
Yasna Muñoz Carvajal 
Académica Escuela Nutrición y 
Dietética U. Andrés Bello 
 
Buena vejez   
  
Señor Director: 

No me sorprende ver que 
los trabajadores indepen-
dientes que cotizaron para su 
jubilación sigan disminuyen-
do, porque al igual que el ro-

bustecido número de perso-
nas que decidió invertir su di-
nero en otras cosas, fui parte 
de ellos en algún momento 
de mi vida. 

Actualmente, existen más 
de 2 millones de personas 
que no dependen de un em-
pleador y sólo el 6% de ellos 
está cotizando (SII). Un fac-
tor muy importante si consi-
deramos que todas estas per-
sonas entre 2010 y 2018 en 
promedio dejaron de acumu-
lar cerca de $33 millones por 
no cotizar regularmente 
(Ciedess).  

Y aunque siempre tuve un 
buen sueldo, si tuviese la ca-
pacidad de regresar hacia 
atrás en el tiempo segura-
mente tomaría otras decisio-
nes respecto a mis ahorros. 
Porque mientras las perso-
nas no entiendan la impor-
tancia de cotizar, una Refor-
ma Previsional que te incen-
tive a guardar más recursos y 
que fortalezca las jubilacio-
nes de aquellos que no fueron 
constantes es, sin duda, la 

mejor alternativa para que 
todos tengamos una vejez 
más digna. 

 
Jaime Garrido Andrade 
 
Mal resultado en PSU 
  
Señor Director: 

Si a una joven no le fue como 
esperaba, lo primero es tomar 
esta situación con tranquili-
dad. A pesar de ser complejo no 
cumplir con las expectativas 
que se tienen en un primer mo-
mento, es fundamental proyec-
tar un plan de acción. 

Algunos consejos a tener en 
cuenta son:  

Comprender que momen-
tos como éste son una oportu-
nidad de aprendizaje sobre la 
vida, la naturaleza humana se 
caracteriza por circunstan-
cias de decepción y frustra-
ción, por lo que hay que saber 
lidiar con ellas. 

Vivir estas emociones de tris-
teza, rabia o malestar, alejándo-
se de comentarios negativos o 
personas críticas. Acompañar-

se de quienes apoyen, que tal vez 
hayan vivido procesos similares y 
que puedan aportar desde una 
mirada constructiva. Siempre es 
importante contar con modelos 
de resiliencia y buena resolución 
de conflictos. 

Procurar relajarse de manera 
sana, ya que se necesita claridad 
para pensar en la proyección 
2019. 

Una vez tranquilo, revisar los 
aspectos de mejora, partiendo 
con la evaluación del porqué el 
resultado no fue el esperado y de-
finir el problema. ¿Qué pasó? ¿Me 
preparé bien? ¿El tipo de prueba 
me complicó?, ¿Estaba con algu-
na situación personal negativa? 
Este examen de conciencia siem-
pre será un buen ejercicio. 

Ya identificada la falla, visua-
lizar una estrategia para abor-
darla. Es importante tener en 
cuenta que el significado que 
cada estudiante le atribuye a la 
PSU y el ingreso a la educación 
superior transitan por temas de 
autoestima, valoración del en-
torno, juicios sobre sí mismo, 
por lo que es importante pun-

tualizar dónde estuvo el error 
que no permitió cumplir con 
las expectativas. 

Echar a andar un plan B, pro-
yecto que debe ser realista y en 
torno a la vocación de cada uno. 
Promover una mentalidad explo-
radora, que no sea respuesta a la 
frustración, sino fruto de un aná-
lisis que incluya distintas varia-
bles como: empleabilidad, acre-
ditación, condiciones de renta. 

Si la opción es posponer el in-
greso a la educación superior, la 
máxima es no caer en el sedenta-
rismo, generar un horario que 
contemple horas destinadas al 
estudio, deporte, ocio. Se puede 
optar por un trabajo part time, 
realizar algún voluntariado, 
aprender idiomas, armar un pro-
yecto de emprendimiento, todo 
ello en forma paralela a la prepa-
ración para la prueba. 

Además, es importante tener 
siempre presente que en la ac-
tualidad existen muchas alter-
nativas académicas y técnico 
profesionales, desde donde 
siempre obtendrás aprendizajes 
para tu vida 

 
Marlene Muñoz  
Psicóloga de la Red Educacional 
Cognita Chile
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Mundial de fútbol calle 
derrotando en la final a 
México, que llegaba como 
actual monarca. El partido 
decisivo terminó 4-3 y se 
jugó en Chile, donde el local 
también fue campeón en 
varones.

campeona
2014

DINA BARRÍA, DESTACADA ADESUP EN FUTSAL

D
ina deja la pelota muerta 
en la planta de su pie y le-
vanta la cabeza. Piensa mu-
chas cosas. Mira hacia ade-

lante y no ve el camino que quisiera 
ver, todo lleno de obstáculos, la can-
cha dispareja. Pero la hace rodar y se 
olvida de todo. Avanza. Dina Barría 
tiene 23 años y puede contar muchas 
historias y logros gracias al fútbol, 
pero su sueño es vivir del deporte que 
ama. Sueño que comparten muchas. 
La alumna de Pedagogía en Educa-
ción Física de la Universidad Santo To-
más fue elegida como la mejor del 
futsal del Adesup Bío Bío y va por 
más. A estas alturas, sabe que detener-
se y lamentarse no sirve de nada.  

“Desde muy niña que me gustó el 
fútbol. Veía a mis vecinos jugar a la pe-
lota y yo también quería hacerlo. Me 
fueron incluyendo de a poco y me di 
cuenta que era lo mío. También inten-
té con el básquetbol, pero rápida-
mente una nota que es mejor con los 
pies que con las manos. Más coordi-
nada”, recuerda de sus inicios. De su 
acercamiento a este deporte. 

Y de a poco empezó a crecer. Dina 
repasa que “yo soy de Punta Arenas y 
de pronto pasé a Santiago, donde ju-
gué en la Sub 17 de Colo Colo (dirigi-
da por José Letelier). Estuve ahí sólo 
un semestre, pero me di cuenta que 
allá es otra cosa. Allá es en serio, te pi-
den disciplina. Ya no era un ‘ya, jugue-
mos a la pelota y vamos a divertirnos 
un rato’. Se trata como un deporte y 
no un pasatiempo. Después me dedi-
qué un poco al fútbol calle ( fue cam-
peona mundial el 2014) y llegando a 
Concepción integré el equipo de Fer-
nández Vial. Ahora volveré a Santia-
go y no sé cuál será mi rumbo”. 

¿Es mucha la diferencia con Santia-
go? “He vivido cambios súper fuertes. 
En Punta Arenas, por un tema del cli-
ma, prácticamente se juega sólo 
futsal, que es justo en la categoría 
donde salimos campeonas con San-
to Tomás. Ahí todo era mucho más 
amateur y en Colo Colo es otra cosa: 
tienes que entrenar de lunes a viernes, 
te asignan una dieta y necesitas mu-
cha constancia para estar a ese nivel. 
Después, además, tienes que ganarte 
el puesto. Si me quedaba en Punta 
Arenas, yo sabía que sería una jugado-
ra muy destacada, pero en Santiago 
cambia todo y cuando llegas eres una 
jugadora regular. El resto es trabajo y 
trabajo para ir mejorando. Siempre 
estoy en una batalla por ir mejoran-
do”, advierte. 

 
Elías y las trabas 

Vestida de aurinegra, también fue 
una de las figuras destacadas de 2018 
y señaló que “en Vial, más que logros 
de títulos, siento que gané una fami-
lia. Es un grupo muy acogedor y eso 
ha sido la clave para que este año hu-

La trotamundos    
del fútbol que hace 
magia en la sala
Estrella de la Universidad Santo Tomás se alzó como la 
mejor de su disciplina a nivel regional. A sus 23 años, 
salió de Punta Arenas, estuvo en el Colo Colo de José 
Letelier en Santiago y fue campeona mundial de fútbol 
calle. Hoy, su sueño es vivir del balompié.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

la cancha, es el gran referente. No es 
mi puesto, pero es un ídolo”. 

Clases, pruebas, partidos por Vial, 
jugar por la universidad. ¿Y cómo lle-
va eso? Dina expresó que “los estudios 
y el deporte no son algo fácil de llevar. 
Muchas veces tenemos que viajar y no 
son viajes de dos horas, a veces son 
seis o doce. Me toca viajar un viernes, 
jugar un domingo y no descansas mu-
cho de la semana de estudio. De re-
pente nos toca almorzar en el bus y lle-
gar a las ocho de la mañana a clases. 
Es un sacrificio grande, pero he visto 
gente que hace cosas mucho más es-
forzadas que uno para estudiar. No 
me puedo quejar tampoco. Hago lo 
que más me gusta”. 

Ha estado en varias partes, conoce 
el fútbol femenino a distintos niveles 
y analiza que “nos falta mucho por 
crecer como ciudad. A Concepción y 
la Zona Sur en general le falta mucho. 
Yo vi cómo era Colo Colo, pero creo 
que acá no se sale mucho a ver otras 
realidades y tal vez no se dan cuenta 
de hasta dónde se puede llegar, qué 
nos falta o qué deberíamos hacer. 
Iquique y La Serena están sobre noso-
tros, pero siento que de a poco esto va 
surgiendo con la primera piedra que 
pusimos con Vial, la UdeC, lo que pue-
da hacer Deportes Concepción o 
Huachipato el 2019. Falta demasiado, 
pero vamos por buen camino y hay 
que seguir creyendo en esto”. 

Vuelve a parar la pelota, mira otra 
vez al mismo punto y apunta que “mi 
sueño es que el fútbol femenino sea 
verdaderamente profesional. Que no 
sólo se ocupe el nombre de profesio-
nal, pero en realidad es otra cosa y no 
recibimos ningún peso. Creo que la 
universidad hace su aporte pagándo-
me parte de la carrera con la beca, 
pero en el fútbol profesional estamos 
al debe. Yo tengo que trabajar los fines 
de semana para dedicarme al fútbol. 
¡Por qué! Si yo tengo las habilidades, 
por qué no puedo hacer sólo eso en lo 
que soy buena. Si fuera todo más fá-
cil, incluso por el sueldo mínimo, yo 
me dedicaría al fútbol y haría de esto 
mi vida, pero no se puede”. Y avanza 
de nuevo. Sin mirar hacia atrás.

OPINIONES
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biésemos terminado segundas de la 
zona, peleando playoffs con los equi-
pos más fuertes del país y dejando al 
club en Primera. De ahí me llevo los 
mejores recuerdos”. 

Sobre sus características en la can-
cha e ídolos, confesó que “en fútbol 

juego de contención, soy una volan-
te que quita y pone harta pierna fuer-
te. Me gano muchas tarjetas amari-
llas, pero es lo que a veces tengo que 
hacer. Igual me puedo soltar un poco 
y me gusta crear. Siempre me gustó 
Elías Figueroa, su forma de pararse en 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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DESTACADOS DE FÚTBOL Y FUTSAL 2018

T
odos se lucieron inflando re-
des, todos marcaron hitos. 
La UdeC, con su equipo fe-
menino, logró el décimo 

triunfo a nivel Adesup coronando 
una marca inigualable y van por más. 
Santo Tomás, en tanto, se alzó como 
el primer campeón de futsal femeni-
no y Universidad de Las Américas 
mandó en varones para anotarse con 
las coronas de fútbol once contra 
once y de sala. Tremendos, estas son 
sus historias. 

 
Una y otra vez 

Las damas del fútbol UdeC marcan 

Damas UdeC ya son 
leyenda y la UDLA 
arrasa en dos frentes
Equipo femenino del Campanil bajó su décima estrella de 
manera consecutiva marcando un hito a nivel local, mientras 
que las damas de Santo Tomás son las primeras campeonas 
de futsal. En varones, Universidad de las Américas celebró en 
ambas categorías y va por el Nacional.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

el camino hace rato. “Tú ves el equi-
po de 2016 y el de 2018 y no es el mis-
mo, pero juega prácticamente igual”, 
cuenta su técnico Óscar del Solar. Y es 
que en el fútbol a nivel universitario 
hay un factor con el que cuesta lidiar 
y hace aún más meritorio el éxito du-
rante tantas temporadas. “Todos los 
años hay un recambio grande, por las 
chicas que van egresando. Son más las 
que salen que las que entran al plan-
tel, pero vas subiendo otras y se man-
tiene un sello”, explicó el DT. 

¿Y cuál es ese sello? El ex técnico de 
Deportes Concepción y Tiro Federal 
de Argentina, entre otros clubes, se-
ñaló que “siempre les recalco que 
jueguen bien, que disfruten, que se 
busquen a ras de suelo y se asocien. 

Nuestro sistema madre es el 4-3-3, 
pero creo que las mujeres tienen una 
mayor capacidad para aprender, re-
cibir instrucciones y aplicarlas co-
rrectamente, aprender conceptos y 
resolver situaciones. Nunca había 
dirigido fútbol femenino y es sor-
prendente la pasión con que te en-
cuentras. Las niñas ven mucho fút-
bol, comentan partidos de ligas eu-
ropeas, viven esto”. 

Del Solar asegura que “las rivales 
más fuertes son la Ucsc y USS, que 
han ido acortando distancias. Ga-
nar tantos años seguidos y los tres úl-
timos de manera invicta es tremen-
do. También se alcanzaron dos semi-
finales a nivel nacional, donde creo 
que no tenemos nada que envidiar al 

Elizabeth Venegas Arias 
Nutricionista 
Coordinadora Académica Nutrición y Dietética 
Universidad del Desarrollo Concepción

Alergias pueden tratarse y 
prevenirse si se conoce la 
sensibilidad y el listado de 
alérgenos que las gatillan.

El conocimiento 
es fundamental

Aspectos importantes de 
las alergias alimentarias  

En general, las alergias pueden 
tratarse y prevenirse en la medida 
que se conozca la sensibilidad y el 
listado de alérgenos que gatillan la 
alergia. Sin embargo, es factible 
exacerbar una reacción o desa-
rrollar una nueva consumiendo 
alimentos con alérgenos llama-
dos ocultos y que reacciones en 
forma cruzada con otros alérge-
nos gatillando una reacción inde-
seada y muchas veces peligrosa. 

La patología alérgica incluye un 
amplio abanico de manifestacio-
nes clínicas. Los alérgenos, antíge-
nos proteicos, son cada día más 
conocidos y estudiados, actual-
mente se habla de alérgenos espe-
cie específicos; obligando a preci-
sar el diagnóstico a través de téc-
nicas moleculares, de alto costo, 
consiguiendo identificar a los ni-
ños de riesgo, para lograr modifi-
car el curso de la enfermedad con 
un tratamiento inmunoterápico. 

Las llamadas alergias alimen-
tarias (AA) se definen como una 
reacción adversa que presenta un 
individuo tras la ingesta de un ali-
mento, producida por reacciones 
de hiper-sensibilidad mediadas 
por InmunoglobulinaE (IgE). Su 
prevalencia actual en niños es de 
6-8% y en adultos de alrededor de 
un 3%. Un 90% de las AA se con-
centran en los alérgenos que con-
tiene el huevo, leche de vaca, soya, 
pescado, trigo, maní y nueces. 

Existen también alérgenos ocul-
tos, por su presencia inadvertida 
en un producto (alimentario o no) 
de una sustancia capaz de produ-
cir reacción alérgica. Un alérgeno 

es menos peligroso si es evidente 
y se evita; puede llegar a ser mor-
tal si es inevitable o inesperado. 
Productos que pueden contener 
alérgenos ocultos: componentes 
presentes en los alimentos: ingre-
dientes, aditivos, trazas; productos 
de higiene: jabones, cremas y acei-
tes, toallitas de bebés, etc. (con le-
che, huevo, frutos secos, soja); ma-
teriales escolares: tizas, plastilina, 
maquillaje, pinturas, etc. (con le-
che, huevo, soja, legumbres, cerea-
les...); juguetes y material didácti-
co: látex y síndrome látex-frutas. 

Respecto de la prevención, es 
cierto que, en décadas anterio-
res, se recomendaba dietas de 
evitación en niños de alto riesgo, 
sin embargo, la alergia a alimen-
tos ha aumentado en los países 
industrializados. De ahí que los 
consensos internacionales actua-
les no recomienden intervencio-
nes dietéticas en la madre duran-
te el embarazo. Podría, además, 
suponer un déficit nutricional 
para la madre y el feto. Actual-
mente, las únicas recomendacio-
nes con evidencia para ser indica-
das son: lactancia materna ex-
clusiva en los primeros 6 meses, 
e introducción de sólidos a partir 
de los 6 meses, de manera progre-
siva, según las recomendaciones 
del pediatra.
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consecutivos ha logrado el 
equipo femenino de la UdeC 
a nivel Adesup. Los últimos 3 
fueron invictas al mando del 
técnico Óscar del Solar.

títulos
10

nivel de Santiago, por ejemplo. Hoy 
por hoy, el más fuerte es la UC de Val-
paraíso, pero la última vez nos gana-
ron apenas 1-0 y con UdeC jugando 
un muy buen partido”. 

Por último, el estratega advirtió 
que “el fútbol femenino está crecien-
do, pero a nivel local creo que falta, 
entre otras cosas, infraestructura y 
especialistas. Porque no es lo mismo 
dirigir hombres que mujeres, la sico-
logía es distinta. También falta una 
mejor competencia interna a nivel 
universitaria y una mejor formación, 
porque a esta edad ya te encuentras 
con algunas carencias como remate 
de distancia y el cabeceo, que se en-
señan desde más pequeñas. Falta in-
yectar recursos en muchos sentidos, 
claramente”. 

 
Doblete de Udla 

Se llevaron todos los premios en va-
rones. “No sólo fuimos campeones 
en fútbol y futsal, también tuvimos los 
goleadores, mejores jugadores, fui-
mos los que más convertimos, las va-
llas menos batidas. Realmente, fue un 
año perfecto”, cuenta Eugenio Poble-
te, técnico de ambas disciplinas. 

¿Y cómo se explica este éxito? El ex 
goleador de Fernández Vial expresó 
que “este es un proyecto que comen-
zó hace 3 años. El 2015 fuimos cam-
peones y hubo una renovación im-
portante. Tenemos jugadores de ex-
periencia, incluso en el fútbol 
profesional, como Patricio Lagos, 
Brayan Bobadilla, Cristóbal Fuen-
tealba, Brandon Muñoz y Ángelo Gio-
lito, pero ellos juegan en hartas ligas 
y campeonatos. La clave fue que se 
comprometieron en serio, llegaron a 
todos los partidos y también a los en-
trenamientos. El 2016 y 2017 también 
teníamos jugadores de mucha cali-
dad, pero no siempre llegaban”. 

El futsal se jugaba por primera vez 
a nivel Adesup. Poblete apuntó que 
“teníamos algunos especialistas y 
otros se fueron adaptando. Eran casi 
los mismos del plantel de fútbol, pero 
una disciplina es bien distinta a la 
otra. El futsal es más dinámico, jue-
gas cuatro minutos y ya tengo que ha-
cer cambio, dosificar. Empezó todo 
como una apuesta nueva, pero en el 
camino fuimos viendo que éramos 
capaces. El grupo se convenció de lo 
que teníamos y nos lanzamos en am-
bos frentes”. 

Sobre el nivel de la competencia, 
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armar el equipo. Teníamos una o dos 
chicas que manejaban bien el tema 
del fútbol sala, pero las demás eran 
más de jugar fútbol y, sobre todo, fut-
bolito. No es lo mismo, más allá de 
que el talento queda claro en cual-
quier superficie”. 

El técnico, de 33 años, agregó que 
“antes, en el fútbol femenino te bas-
taba con tener un par de jugadoras 
que marcaran diferencia. Hoy no, 
porque el nivel ha subido mucho y 
necesitas un equipo donde cada una 
aporte en lo suyo, más allá de las que 
son siempre más desequilibrantes. 
En nuestro caso hay un par de chicas 
de Fernández Vial y una que juega 
por la UdeC, a nivel profesional. Bue-
no, una de ellas es Dina Barría, que 
además fue campeona mundial de 
fútbol calle el 2014 y fue elegida me-
jor jugadora del Adesup”. 

Pero cree que falta mucho para 
que el fútbol femenino logre los pa-
rámetros que ya se ven en otras ciu-
dades. “A nivel nacional, estamos en 
pañales, y eso se nota. En futsal, so-
bre todo, porque acá ganas bien, pero 
allá es otra cosa y la diferencia es 
mucha. En nuestra zona, solo tienes 
la Tortuga y el Municipal de Concep-
ción para jugar futsal con las medi-
das que realmente corresponde. Hay 
un déficit de infraestructura y eso 
pesa”, indicó. 

Por último, aplaude que “la única 
forma de crecer es incorporando es-
tas nuevas disciplinas, que se vayan 
masificando, que cada año se sumen 
más universidades a los deportes 
nuevos y vayamos todos aprendien-
do y mejorando la competencia. Va-
mos de a poco, pero siento que es una 
buena señal. No sólo el futsal, es po-
sitivo que año a año se evalúe el in-
greso de disciplinas nuevas”.

aseguró que “cada vez es más fuerte, ves 
jugadores de mayor calidad y con tra-
yectoria en ligas profesionales. No es fá-
cil competir contra los 20 mil alumnos 
que tiene la UdeC, por ejemplo. A nivel 
nacional es aún más difícil. Juegas con-
tra una universidad de Santiago y es 
como si fuera un equipo de Segunda. 
En futsal, la diferencia se nota mucho 
porque nosotros llevábamos como 4 
meses de trabajo y en otras ciudades 
van con 3 o 4 años juntos y llegan con 
40 partidos en el cuerpo”. 

Por último, destacó que “me pare-
ce muy valioso que se incorporen 

Se tituló campeón la 
Universidad de las Américas 
en la temporada 2018. 
Fueron los mejores en fútbol 
de Adesup y también futsal.

veces
2

FOTO: FACEBOOK ADESUP

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

disciplinas como el futsal, que entre 
el tenis. Son deportes atractivos, que 
permiten que participe más gente y 
todo esto ayuda al estudiante, le en-
trega otro espacio de desarrollo, por-
que al final lo más importante es que 
los alumnos estudien en un lugar 
que les entregue alternativas”. 

 
Las primeras   

La primera competencia de futsal 
Adesup partió como parten todas 
las cosas, bien de a poquito. El técni-
co de la Universidad Santo Tomás, 
Carlos Espinoza, contó que “había 
cuatro equipos, después quedaron 
tres y fue un triunfo muy importan-
te para nosotros, porque no fue fácil 
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

CDA inicia temporada  
de verano 2019 El Club Deportivo Ale-

mán ofrece a sus socios y a 
la comunidad, entretenidas 
actividades para que los 
menores interesados pue-
dan disfrutar de las vaca-
ciones y generar nuevos la-
zos. Los panoramas son su-
per visados por un 
especializado team que 
apoya y enseña a los alum-
nos destrezas y valores. 

TRINIDAD TLHSE Y Florencia Galaz 

ANTONIA MARTÍNEZ, Josefa Echeverría y Victoria García 

AGUSTINA SOLANICH, María Emilia Millán y Antonia Paz Martínez 

VICTORIA RIQUELME  
y Rocío Vega 
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LOS MEJORES DE 2019: 

2018 fue récord en cifras para la in-
dustria automotriz con más de 417 
mil unidades vendidas, y en un año 
así, la elección de “Los Mejores 2019” 
fue una de las más esperadas por 
cualquiera cercano al rubro. 

El pasado jueves 3 de enero se lle-
vó a cabo la premiación organizada 
nuevamente por el equipo de MT de 
La Tercera, en la que tomaron parte 
más de 20 periodistas especializados 
como jurado, incluida la sección Mo-
tores de Diario Concepción. 

Los resultados se obtuvieron de 
acuerdo a los lanzamientos del año 
2018, y a la prueba en pista realiza-
da en el Autódromo Internacional de 
Codegua. 

El premio mayor al “Mejor de los 
Mejores” recayó en el Mercedes 
Benz Clase A, gracias a un rendi-
miento sorprendente en pista y con 
una versión que aumenta considera-
blemente nivel de equipamiento en 
un nicho específico y muy competi-
tivo, características que lo hicieron 
ganar su categoría y el galardón al 
auto del año. 

En tanto, el premio a la “Mejor 
Marca” del año se lo llevó Opel, 
luego de su conocida revitalización 
en Chile de la mano del Grupo PSA, 
y gracias a la presentación de una lí-
nea de productos de gran perfor-
mance y muy bien equipados, junto 
con precios más accesibles. 

 
Los otros premiados 

Mejor Auto - Kia Stinger: Un mo-
delo que vino a romper con la línea 
que ofrece la marca coreana, con un 
estilo muy deportivo y un gran equi-
pamiento, además de una gran per-
formance en la prueba de manejo. 
Superó en la definición a dos duros 
rivales en el Opel Insignia y el Suzuki 
Swift Sport. 

Mejor Auto Premium – Merce-

Mercedes Benz Clase 
A es el auto del año 
La premiación organizada nuevamente por MT de La 
Tercera, escogió al modelo de la marca alemana como El 
Mejor de los Mejores y a Opel como Mejor Marca.

FOTO: MERCEDES BENZ CHILE
las pruebas realizadas en el autó-
dromo de Codegua, una muestra 
más de la gran experiencia que tiene 
la serie “M” de BMW en lo que respec-
ta a este segmento. Dato a conside-
rar que para ser merecedor del pre-
mio es requisito llegar a la prueba en 
pista, y en esta ocasión este modelo 
fue el único que se presentó de los 
cuatro que competían en la catego-
ría, aunque eso no le resta ningún 
mérito al galardón obtenido. 

Mejor Camioneta – Mercedes 
Benz Clase X: Otro de los premios 
más que merecidos para la marca 
alemana, la primera pick-up de la 
firma vino a entregar un producto re-
finado en un segmento muy compe-
titivo. Una camioneta que entrega 
otra experiencia en términos de mo-
tor, equipamiento, suspensión y 
comportamiento tanto on road 
como off road. Para trabajo o lujo, rin-
de en todo ámbito. 

Mejor Vehículo Comercial - 
Volkswagen Caddy: Para las arduas 
tareas de trabajo, el modelo de la fir-
ma alemana volvió a demostrar que 
tiene la mejor combinación entre 
rendimiento, volumen de carga y 
perfomance. 

 
Premios especiales 

El Suzuki Swift se llevó el Premio 
People´s Choice, elegido por vota-
ción popular a través de internet, de-
mostrando nuevamente el arraigo 
del modelo del fabricante japonés 
dentro de los usuarios chilenos. 

Por otra parte, el premio al Mejor 
Auto de Valor, reservado para el me-
jor modelo que tenga todas sus ver-
siones en menos de $10 millones, 
fue para el recientemente lanzado 
MG3 de MG, gracias a su combina-
ción de diseño, alto equipamiento y 
performance. 

El SUV premium DS7 Cross-
back se llevó el Premio al Mejor 
Diseño, un vehículo que propone un 
estilo distintivo relacionado con la lí-
nea rupturista de la marca de lujo 
francesa. 

Finalmente, el galardón para el 
Mejor Auto Ecológico correspon-
dió para la gama GLP de Renault, 
con sus modelos Symbol, Oroch y 
Dokker. De hecho, gracias a su con-
venio con Gasco, el Symbol GLP es el 
primer auto a gas para uso particu-
lar en Chile.
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des Benz Clase A: El Mejor de los 
Mejores. Ya está dicho casi todo: alta 
tecnología, gran diseño y una exce-
lente experiencia conductiva logran-
do derrotar a duros competidores en 
su categoría. 

Mejor SUV - Subaru Forester: 
Mostrando todo el prestigio de la 
marca japonesa en su última genera-
ción, con una gran tecnología en su 

Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

interior, sobre todo en lo que respec-
ta a temas de seguridad, logró impo-
nerse en una cerrada lucha al sor-
prendente Haval H6 y al Skoda Karoq. 

Mejor SUV Grande – Volkswa-
gen Atlas: La categoría para SUV de 
más de 4.65 metros de largo fue do-
minada por la marca alemana, en 
una definición en la que el Atlas su-
peró al Touareg principalmente en la 

evaluación de “Valor”, con un gran 
formato y un comportamiento muy 
de vehículo americano, de suspen-
sión esponjosa y alta performance 
para familias grandes y aventureras. 

Mejor SUV Premium – Volvo XC 
40: Un modelo que vino a confirmar 
lo que ha ganado en la industria au-
tomotriz a nivel mundial desde que 
fue lanzado. Un vehículo que combi-
na importantes características como 
funcionalidad, estética y performan-
ce en un formato compacto, y que es 
totalmente merecedor de todos los 
premios que ha recibido. 

Mejor Deportivo – Porsche 718 
Cayman: Porsche es especialista 
en este tipo de vehículos y con este 
modelo nuevamente lo dejó claro. 
Un auto ligero y potente, todo esto 
combinado con una alta experien-
cia conductiva. 

Mejor Súper Deportivo - BMW 
M5: El favorito en el asfalto dentro de 

EL RESURGIMIENTO DE OPEL le 
dio el premio a Mejor Marca.

MOTORES ‘19
EL MERCEDES BENZ 

CLASE A, Mejor Auto Premium 
y Mejor de los Mejores.

FOTO:OPEL CHILE  
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: 1ª Carrera (10)FIJATE CABRO (11)GALOTAO 
2ª Carrera (1)SUEÑO DE CUNA (7)CANTAOLA 
3ª Carrera (8)LIBERTY SOUL (6)GITANA SOÑADORA 
4ª Carrera (2)RIVERI (4)TILICHE 
5ª Carrera (2)GIVE ME A BREAK (7)HAMPER 
6ª Carrera (1)RETIRANO (3)MORROCO 
7ª Carrera (9)LOCO BONITO (13)IL MIO SOGNO 
8ª Carrera (9)LA CATURRA (5)MALABARI 
9ª Carrera (10)LA PUNTITA (2)PADRE TIERNO 
10ª Carrera (4)TORINES (1)PUNTA CARIBEÑA 
11ª Carrera (2)TINTO EN DOMINGO (10)FELIMON 
12ª Carrera (2)CHIRUSON (5)MALOS PASOS

Programa hípico jueves 10 de enero

1ª Carrera (16:00 Hrs.) Premio : “AYAYAY” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ERCIRA ALARCON J. 6º 4º (1) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 LUIS G. SOTO [MELLIZOS DANBEL]  
VICTOR GALLARDO E. 8º 3º (2) PEQ. GRANDEZA (Distorted Eco...) 56 LEONARDO MARDONES [CARPAUPA]  
JOAN AMAYA H. 7º 4º (3) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 GUSTAVO VERA [DON PEYUCO]  
REINALDO BELLO B. 6º 5º (4) SODA STEREO (Fast Company) 56 MOISES DONOSO [BELLO B., REINALDO]  
RAUL VASQUEZ O. 6º 3º (5) CORNELIA VESTAL (Send Inthe Clo...) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.]  
ANTONIO ABARZUA C. 7º 4º (6) PUDO SER (Authorized) 56 CRISTIAN CARO [MONIN]  
JULIO ESPINOSA N. 11º 5º (7) CHAO TIA (Tao Tio) 56 MANUEL GUERRERO [DELLAROSSA]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (8) AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer) 56 JOSE SOLANO [MIS POLLITOS]  
LUIS SOTO H. - Reap. (9) AHU AKIVI (Wacky II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DON HIPOLITO]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 5º (10) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 LENNART P. SILVA [SEBA Y FRANCI]  
JULIO ESPINOSA N. 4º 3º (11) GALOTAO (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
JOAN AMAYA H. 6º 4º (12) AYIRA (Authorized) 56 JELY BARRIL [MENA FRE] 
  
2ª Carrera (16:30 Hrs.) Premio : “ATRAPA SUEÑOS” CONDICIONAL - Hembras 3 años No Ganadoras - 1100 metros.    
CARLOS CORDOVA A. 3º 6º (1) SUEÑO DE CUNA (Don Cavallo) 55 MOISES DONOSO (4) [ANTOINE]  
JOAN AMAYA H. Rodó 5º (2) MISS CHARITO (Bayer) 55 LUIS AROS H. [PAJARITO ESTIP]  
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 4º (3) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 LEONARDO MARDONES [INFINITO]  
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (4) UN BUEN DIA (Fast Company) 55 LUIS PEREZ [PEREZ D., ALEXIS]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 3º (5) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO]  
LUIS LEAL J. Deb. CHC (6) SAORY (Aragorn II) 55 NELSON FIGUEROA [HILDITA]  
HECTOR ESPINOZA N.  5º (7) CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 GUSTAVO VERA [PEREZ D., ALEXIS]  
JULIO ESPINOSA N. 9º 8º (8) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS G. SOTO [DELLAROSSA]  
HUGO POZO V. 9º 2º (9) BELLA MIRADA (Cat Scan) 55 JELY BARRIL [GUILLERMON]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (10) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 IVAN CARCAMO [V.S.A.]  
JOAN AMAYA H.  9º (11) MISIIA MARINA (Midas Touch) 55 MANUEL GUERRERO [EL PAPI] 
  
3ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “ALCAZAD” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras - 1000 metros.    
LUIS SOTO H. 1º 6º (1) MAGIST. SAGAZ (Send Inthe Cl...) 55 CAMILA SOTO (1) [BELGRANO]  
REINALDO BELLO B.  1º (2) SIEMPRE BELLO (Midas Touch) 57 CRISTIAN CARO [DIENTE DE LATA]  
LUIS LEAL J. 9º 9º (3) AINOHA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
GERARDO MELO M. 1º 4º (4) SAHTIR (Don Cavallo) 55 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE]  
JORGE LEON S. 6º 7º (5) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [LA INGENIERA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º (6) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 NELSON FIGUEROA [BOBY DALTON]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 1º (7) TE DE TAPIT (Fast Company) 59 LUIS G. SOTO [CALUFO]  
RAUL VENEGAS V. 12º 1º (8) LIBERTY SOUL (State Of Play) 59 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY] 
  
4ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “ATROZ” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 1º 4º (1) TIA BEGO (Seeking The Dia) 55 MANUEL GUERRERO [DOÑA IRENE]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 3º (2) RIVERI (Pal Tata) 55 IVAN CARCAMO [LA GLORIA DE L.A.]  
CARLOS CORDOVA A. 9º 10º (3) SHERRI POP (State Of Play) 55 MOISES DONOSO [ANTOINE]  
VICTOR GALLARDO E. 5º 5º (4) TILICHE (Aptitude) 55 LEONARDO MARDONES [MARZUC]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 1º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 LUIS G. SOTO [CAIN]  
JOAN AMAYA H.  9º (6) SOY LUNA (Dunkirk) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MI TIERRA HERMOSA]  
HUGO TORRES R.  12º (7) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 56 CRISTIAN CARO [ALVIDAL]  
REINALDO CHAMORRO B. 1º 9º (8) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 GUSTAVO VERA [BASICO]  
LUIS SOTO H. - - (9) DORADITO (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 4º (10) HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 NELSON FIGUEROA [MARIA K.M.C.]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 10º (11) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 56 LUIS PEREZ [MARIO VALDES] 
  
5ª Carrera (18:00 Hrs.) Premio : “AMADOR” HANDICAP - Indice 13 al 2 - 1500 metros. Para caballos de 3 años y más.    
REINALDO BELLO B. 7º 9º (1) DADDY YANKEE (Pyrus) 53 CRISTIAN CARO [CUREPTO]  
HUGO POZO V. 7º 1º (2) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 57 N.N. [GUILLERMON]  
HUGO POZO V. 9º 6º (3) PAF DADDY (Scat Daddy) 56 JELY BARRIL [MATRIARCA]  
JOAN AMAYA H. 8º 1º (4) ES MACANUDA (Fast Company) 52 MANUEL GUERRERO [CARPAC]  
CARLOS CORDOVA A. 1º 4º (5) LUCKYMAN (Lookin At Lucky) 58 LUIS AROS H. [ANTOINE]  
LUIS LEAL J. 8º 4º (6) BAYMAX (Red Rocks) 55 N.N. [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (7) HAMPER (Awesome Patriot) 58 LUIS PEREZ [PARADISE]  
REINALDO CHAMORRO B. 2º 5º (8) OLIMBA (Dangerous Midge) 60 GUSTAVO VERA [BASICO] 
  
6ª Carrera (18:30 Hrs.) Premio : “ATACA YA” CONDICIONAL - Machos 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (1) RETIRANO (Henrythenavigator) 57 IVAN CARCAMO [VIGALU]  
RAUL VENEGAS V. 4º 7º (2) LORD TYRION (Awesome Patriot) 57 LEONARDO MARDONES [ORLANDO PALMA C]  
JULIO ESPINOSA N. 3º 2º (3) MORROCO (Court Vision) 57 LUIS PEREZ [AMERICA]  
JOAN AMAYA H. 7º 8º (4) YESO ITOVINI (Pick Out) 57 CRISTIAN A. ROJAS [MUNDO SERVICIOS]  
LUIS SOTO H. 9º 6º (5) EL QUILAPAN (Saddad) 57 CAMILA SOTO (1) [BELGRANO]  
LUIS LEAL J. 5º 9º (6) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 57 LENNART P. SILVA (2) [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
REINALDO BELLO B. 10º 5º (7) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO]  
HUGO TORRES R. 6º 11º (8) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 LUIS AROS H. [TORRES R., HUGO]  
RAUL VENEGAS V. 10º 4º (9) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 CRISTIAN CARO [ALE Y CATHY] 
  
7ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “ARGENTUM” HANDICAP - Indice 1B - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS SOTO H. 4º 11º (1) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 54 CRISTIAN A. ROJAS [JERRY MAGUIRE]  
JORGE LEON S. 10º 12º (2) BOBO RYTHM (Boboman) 55 MOISES DONOSO [LADY BLUE]  
REINALDO BELLO B. 5º 7º (3) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 55 JELY BARRIL [VIEJO QUERIDO]  
ANTONIO ABARZUA C. - Reap. (4) MCGEE (Indy Dancer) 54 LUIS G. SOTO [MORALES M., LUIS]  
LUIS LEAL J. 5º 6º (5) MIA ISIDORA (Lake Como) 57 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
RAUL VASQUEZ O. 9º 2º (6) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
LUIS SOTO H. 11º 10º (7) EL BOOMERANG (El Bionico) 57 CAMILA SOTO [PAOLA ANDREA]  
CARLOS CORDOVA A. 8º 9º (8) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 58 LUIS AROS H. [TARARIRA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 2º (9) LOCO BONITO (Dushyantor) 58 LUIS PEREZ [ELISA]  
RAUL VENEGAS V. 3º 3º (10) MIYAKE (Ocean Terrace) 57 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
GERARDO MELO M. 3º 5º (11) MR. WILD (Viscount Nelson) 56 GUSTAVO VERA [FERNANDA Y SUS PRIMOS]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (12) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 58 JOSE SOLANO [DOÑA JOSEFA]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (13) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 54 LENNART P. SILVA [PASION Y AMOR]  
HUGO TORRES R. 3º 7º (14) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 54 MANUEL GUERRERO [CONY Y ANTO] 
  
8ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “AHORA PUEDE SER” HANDICAP - Indice 28 al 13 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
JOAN AMAYA H. 2º 1º (1) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 53 MANUEL GUERRERO [CAMBALACHE]  
JOAN AMAYA H. 1º 4º (2) ALARACO (Aragorn II) 55 JELY BARRIL [SEPELAKU]  

ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (3) NIKER (Mayakovsky) 54 NELSON FIGUEROA [SILENCIO]  
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 7º (4) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 52 LEONARDO MARDONES [IGNACIO Y FELIPE]  
LUIS LEAL J. 6º 7º (5) MALABARI (Morning Raider) 57 LUIS PEREZ [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. 1º 5º (6) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthe...) 54 CRISTIAN A. ROJAS [DOÑA IRENE]  
REINALDO BELLO B. 8º 7º (7) SORPREZON (Pure Prize) 58 MOISES DONOSO [BAYRON Y GENESIS]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 5º (8) AQUI ESTOY (Bouthan) 62 LUIS G. SOTO [EDMACOVA]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (9) LA CATURRA (El Gondolero) 61 JOSE SOLANO [MARZUC] 
  
9ª Carrera (20:00 Hrs.) Premio : “AZUL CRUZADO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
RAUL VASQUEZ O. 11º 9º (1) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 9º (2) PADRE TIERNO (Father Time) 56 LUIS AROS H. [SANTA MIRIAM]  
REINALDO BELLO B. 7º 6º (3) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 56 JOSE SOLANO [MAXIMO VALENTINO]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º (4) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS G. SOTO [FERJO]  
RAUL VENEGAS V. 10º 8º (5) ESPIRITU DE VINO (Invincible Spirit) 56 LENNART P. SILVA [ALE Y CATHY]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (6) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 56 MOISES DONOSO [KARIME]  
JOAN AMAYA H. 5º 6º (7) EL RANITA (Habib Al Medina) 56 JELY BARRIL [MIS POLLITOS]  
JORGE LEON S. 7º 8º (8) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 LEONARDO MARDONES [LO OROZCO]  
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (9) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 IVAN CARCAMO [HNOS. CHACANO]  
HUGO POZO V. 2º 6º (10) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 56 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (11) MEHMED GIRAY (Send Inthe Clowns) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MANUEL URBINA A.]  
 
10ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “ATAME” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 8º 4º (1) PUNTA CARIBEÑA (Feliz De La Vida) 55 IVAN CARCAMO [GLORIA ADRIANA]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 2º (2) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 55 LUIS G. SOTO [PASO MOYA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 4º (3) MISSIONERO (Dushyantor) 55 CRISTIAN CARO [MAJECO]  
REINALDO BELLO B. 9º 3º (4) TORINES (Bluegrass Cat) 55 JOSE SOLANO [CHAPALA]  
FRANCISCO SAAVEDRA 10º 2º (5) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hun...) 55 CAMILA SOTO [LEONTINA]  
REINALDO CHAMORRO B. 9º 12º (6) NO EXISTE (Newfoundland) 55 GUSTAVO VERA [FAFA]  
LUIS SOTO H. 1º 7º (7) ZULFIKAR AGA (Buzzword) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 11º (8) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 56 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO]  
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (9) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 LUIS PEREZ [AMERICA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º (10) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 MOISES DONOSO [STUARDO S., EDITH]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 3º (11) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 55 JELY BARRIL [MAJECO]  
HECTOR ESPINOZA N. 6º 3º (12) MONTALVANO (Breathless Storm) 56 LEONARDO MARDONES [CORBATA VIEJA]  
NELSON NORAMBUENA B. 4º 2º (13) ROCA DE ACERO (Send Inthe Clowns) 55 LUIS AROS H. [BULNES] 
  
11ª Carrera (21:00 Hrs.) Premio : “A BAILAR A BAILAR” HANDICAP - Indice 11 al 5 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º (1) GRAN JACK (Dunkirk) 54 LUIS G. SOTO [EL TANITO]  
REINALDO BELLO B.  3º (2) TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 56 CRISTIAN CARO [KAROLO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (3) DON RAFA (Aragorn II) 55 GUSTAVO VERA [ANDALIEN]  
JOAN AMAYA H. 6º 1º (4) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 54 CRISTIAN A. ROJAS [PAJARITO ESTIP]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (5) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 58 LUIS AROS H. [ROUMEAU]  
REINALDO CHAMORRO B. 6º 5º (6) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 55 MANUEL GUERRERO [BASICO]  
LUIS LEAL J. 3º 1º (7) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 NELSON FIGUEROA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JULIO ESPINOSA N. 4º 9º (8) ASTROBOY (Scat Daddy) 59 LUIS PEREZ [MELEDMAR]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 6º (9) SOY UNICA (Mayakovsky) 59 JOSE SOLANO [BASICO]  
JOAN AMAYA H. 7º 2º (10) FELIMON (Mayakovsky) 56 JELY BARRIL [MIS POLLITOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 3º (11) PETER HANSEL (Until Sundown) 56 MOISES DONOSO [LAS GLORIAS] 
  
12ª Carrera (21:30 Hrs.) Premio : “ACOMODADA” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ANTONIO ABARZUA C. 8º 6º (1) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 MOISES DONOSO [PIA MARIA]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 2º (2) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 55 CRISTIAN CARO [LOS DE HUALPEN]  
LUIS SOTO H. - Reap. (3) FLIN FLAY (Wacky II) 55 CAMILA SOTO [DON HIPOLITO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 1º (4) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 LENNART P. SILVA [LOS RAYOLEROS]  
REINALDO CHAMORRO B. 4º 3º (5) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 MANUEL GUERRERO [BASICO]  
GERARDO MELO M. 1º 8º (6) GRAN CAPELLO (Mondrian) 55 GUSTAVO VERA [EL PELIN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 1º (7) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 57 CRISTIAN A. ROJAS [LOS PSIQUICOS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 6º (8) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [PINTO]  
LUIS LEAL J. 5º 9º (9) EL MADIBA (Grand Daddy) 57 LUIS PEREZ [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JOAN AMAYA H. 3º 8º (10) VENUS STAR (Mayakovsky) 56 JELY BARRIL [COLICHEU]  
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 1º (11) BELLE SATINE (Breathless Storm) 55 LEONARDO MARDONES [SAAVEDRA C., FRANCISCO]

S
e inicia el calendario hípico en 
mediocamino este jueves con 12 
competencias. Destacan el han-
dicap de 1500 metros (5ª carrera), 

la 2ª serie handicap de 1100 metros (8ª carre-
ra) y la condicional para 3 años ganadores (3ª 
carrera). Aprontes destacados: Malabari 
(21,87-P), El Madiba (22,02-P), Divina Lolita 
(48,20) y Padre Tierno (11,20-S).  

DON RAFA “CERRÓ LA TEMPORADA” 
El pupilo de Carlos Norambuena fue el último ganador del año 2018. El 
defensor del stud Andalién fue guiado por el capitalino Roberto Ávila y se 
impuso por 1 cuerpo pagando como favorito $3.30 a ganador.

LEONARDO MARDONES “Premio 
a la constancia” 
Este experimentado jinete no pudo 
ocultar la emoción tras ganar el 
clásico “Club Hípico de Concepción” 
con Te De Tapit. Después de estar 
alejando varios meses por una 
lesión lumbar, poco a poco fue 
retomando su nivel y el imponerse 
en el doble kilómetro fue el mejor 
remedio para comenzar el año 2019 
con toda la energía.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

1ª carrera  
16:00 horas
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“Música de Películas” reunió a 8 
mil espectadores en el Foro UdeC

EL EVENTO TUVO PIEZAS MUSICALES DE PIRATAS DEL CARIBE, HARRY POTTER Y STAR WARS, ENTRE OTROS

A las 20:30 horas del sába-
do, el Foro de la Universidad 
de Concepción recibió a 8 
mil asistentes que llenaron el 
espacio motivados por escu-
char el concierto “Música de 
Películas” que la Orquesta 
Sinfónica de la UdeC tenía 
preparado con arreglos de tí-
tulos clásicos del cine. 

 El evento comenzó con 
unas palabras de Rodrigo Pi-
racés, director de Extensión 
UdeC, quien presentó el es-
pectáculo como puntapié 
inicial de la Escuela de Vera-
no 2019 bautizada como “Al-
bor Centenario”. Piracés, 
además, invitó a todos los 
asistentes a participar del 
resto de actividades agenda-
das entre las que se encuen-
tran charlas y talleres, entre 
otras. 

A las palabras iniciales se 
sumó Claudia Muñoz, vice-
rrectora de Relaciones Insti-
tucionales y Vinculación con 
el Medio UdeC y presidenta 
del directorio de Corcudec. 
Muñoz, quien realizó un sa-
ludo a modo de homenaje a 
Javier Santamaría, cellista 
que celebra 50 años como 
músico de la orquesta. Un 
hito histórico tanto para él 
como para la agrupación, 
por ser el primer músico en 
cumplir cinco décadas con 
ellos y a quién se dedicó este 
concierto. 

A las 21 horas comenzó  
“Música de Películas” bajo la 
dirección de Jaime Cofré con 
un mix de temas  de cintas in-

El concierto de la Orquesta Sinfónica fue el puntapié inicial de las 
actividades culturales y académicas agendadas por la Escuela de 
Verano “Albor Centenario”. 

músicos de la Sinfónica con-
tinuaban animando al públi-
co con sus entusiastas inter-
pretaciones de cuerdas, vien-
to y percusión.  Temas de “El 
Señor de los Anillos” (2002) y 
“Star Wars” (I, II y III) conti-
nuaron con el show.  

Antes de dar finalizada la 
hora y media de música, ocu-
rrió una curiosa intervención. 
El mismísimo “Darth Vader”, 
villano de las cintas de La 
“Guerra de las Galaxias”, apa-
reció para interceptar al di-
rector Cofré y exigirle la inter-
pretación de la “Marcha im-
perial”, tema con que se 
despidieron del público. 

Los “cosplay” de persona-
jes de “Star Wars” y también 
de “Harry Potter” que acom-
pañaron sus respectivas pre-
sentaciones estuvieron a car-
go de la agrupación de faná-
ticos Star Wars Concepción. 

Así, la Escuela de Verano 
tuvo una sólida apertura 
para seguir con las semanas 
de actividades culturales y 
académicas que culminará 
con el montaje de danza “So-
mos de América Latina” el 
sábado 19 a las 21 horas 
igualmente en el Foro UdeC.

FOTO: LUKAS JARA M.

fantiles como “Los Increí-
bles”, “Ratatouille”, “Cars” y 
“Toy Story”. 

Todas las interpretaciones 
contaron con una proyec-
ción de partes de sus respec-
tivas películas en dos panta-
llas gigantes ubicadas a los 
lados del escenario. Al ritmo 
de las escenas, la orquesta 

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fueron interpretadas 
por los 62 músicos que 
estuvieron en el 
escenario.

Más de 10 
películas 

tocó piezas de alrededor de 
quince minutos de “Harry 
Potter” (2001), “Gladiador” 
(2000), “Las Crónicas de Nar-
nia“ (2005), “Happy Feet” 
(2006) y “Piratas del Caribe” 
(2003). 

Anochecía en el foro, ador-
nado con luces proyectadas 
desde el escenario, y los 62 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 
 

FLOR ELENA CANESSA VALENZUELA 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy después de una misa a las 11:00 horas, en la Parroquia San José, 
Lincoyán 649, Concepción, saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción. 
 
Familia Cáceres Canessa 
 
Concepción, 07 de enero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas hoy lloramos 
y comunicamos la partida de nuestra querida madre, suegra, abuelita, bisabueli-
ta y tía, Sra. 
 

MERCEDES LUGARDI REYES BELTRAN 
(Q.E.P.D) 

 
Está siendo velada en la Parroquia Buen Pastor, San Pedro de la Paz. Sus funera-
les se realizarán el martes después de una misa a las 14:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familias Rocha Alvarado - Rocha Manríquez - Rocha Santelices - Carvallo Rocha 
 
San Pedro de la Paz, 07 de enero de 2019.

Invertirán  
más de $1.000 
millones en 
Arauco

FOTO: GENTILEZA GORE

El fin de semana se fir-
maron los traspasos de 
fondos FNDR a tres co-
munas de Arauco por un 
monto superior a los 1.000 
millones de pesos. 

En Contulmo, se inver-
tirán $285 millones en un 
carro de rescate para 
bomberos, la construc-
ción de una multicancha 
en Villa Lanalhue y el me-
joramiento del Gimnasio 
Municipal. A su vez, en 
Cañete se invertirán $385 
millones en 10 cámaras 
de televigilancias conec-
tadas por fibra óptica a 
Carabineros, la construc-
ción de 140 nichos en el  
cementerio municipal y 
la compra de una clínica 
de mamografía móvil 
para el Departamento de 
Salud. En Los Álamos la 
inversión será de $315 mi-
llones para la construc-
ción de diversas obras co-
munales y la reposición 
de los dos camiones reco-
lectores de basura de la 
comuna. 
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BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

FútbolTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD 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

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmavida 
• Castellón 318 

  

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO/HUALPÉN
Cruz Verde  
• Av. Colón 300

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUSSUDOKUS

10/15 11/24
LOS ÁNGELES

13/27
SANTIAGO

11/24
CHILLÁN10/25

RANCAGUA

10/26
TALCA

12/22
ANGOL

6/18
TEMUCO

9/13
P. MONTT

12/15
MARTES

10/16
MIÉRCOLES

9/20
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO 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

Santoral: Raimundo
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