
CON PERMISO: ¿Y SI LA GENTE SE ABURRIÓ DEL SHOW?

El atletismo 
universitario y su 
balance del 2018

Cristóbal Fuentealba 
repasa su tremenda 
temporada en Adesup

ACTUALMENTE, SE REALIZAN DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS PARA AFINAR DISEÑO

Polideportivo 
proyecta inicio de 
obras para 2020

Triunfazo acerero: lo 
dio vuelta y partió el 
año con festejos

TD PÁGS. 10-11

TD PÁG. 3 

TD PÁG. 9
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     Este año será vital para el proyecto. 
Y junto con los diálogos con gente de 
las seis disciplinas que tendrán mayor 
protagonismo -gimnasia rítmica y 

artística, natación, vóleibol, balonma-
no y básquetbol- para que apoyen el 
diseño, se trabaja en otros aspectos. 
      Juan Pablo Spoerer, seremi del 

Deporte, indicó que se creará una cor-
poración para que lo administre, y que 
la idea es comenzar su construcción 
el próximo año.

Además, se creará una corporación para que lo administre. 

TD PÁGS. 6-7

El Campanil cerró un fin de 
semana impecable tras 
vencer el viernes y sábado a 
Los Leones de Quilpué en 
las semifinales de la 
Conferencia Centro de la 
Liga Nacional. El cuadro 
que dirige Alfredo Madrid 
fue local en el Gimnasio 
CAP, donde se impuso un 
estrecho 91-89 en el primer 
duelo, mientras que en el 
segundo estiró el partido 
hasta el tiempo extra, 
donde ganó 95-90 gracias a 
un gran juego colectivo.

Sufrimiento 
que valió la 
pena: Basket 
UdeC lidera 
la llave 2-0 
sobre Los 
Leones y se 
ilusiona con 
la final
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TD PÁG. 4 
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No empezamos mal, sino 
HORRIBLE... #UdeConcepción 
#CampeonatoAFPPlanVital

@LinceTwitero

R
ecuerdo la ten-
sión en el mano 
a mano entre 
Jordan y Wil-
kins, las caras 

de asombro cuando tomaba 
carrera Carter y la boca 
abierta del mundo después 
de elevarse, a Lavine versus 
Gordon sin más parafernalia 
que sus piernas, el aro y un 
balón naranja en las manos. 
Hoy, no van los mejores para 
no lesionarse. En estos días, 
se trata de poner un avión 
enfrente, un dinosaurio de 
colores y un cantante de rap 
para saltar encima, a duras 
penas, y volcarla sin fuerzas. 
Show sin consistencia, lo 

La gente se aburrió de los 180-172. No saben que 
inventar para que el All Star se haga competitivo, 
después que ellos mismos le quitaron la seriedad.

que supuestamente el pú-
blico quiere. Lo que pasa en 
todos lados. 

Pero la gente se aburrió de 
los marcadores 180-172. De 
alguien que gira tres veces 
sobre sí mismo y la deposita 
mientras la defensa no exis-
te y lo aplauden al caer. No 

saben qué inventar para que 
el All Star se haga competiti-
vo, después que ellos mis-
mos le quitaron la seriedad. 
Y no sólo a ese juego, sino a 

la competencia regular. Ahí 
los marcadores son excesi-
vamente abultados, se baten 
récords todos los días por ju-
gadores que no son más que 
Ewing ni Olajuwon, pero sus 
números dicen otra cosa. 
Harden lanza 500 tiros libres 
por partidos, los jóvenes cre-

en que están viendo a los me-
jores de la historia. Esa es la 
pomada. 

En un mundo donde las 
películas son explosiones 

sin contenido y versiones 
nuevas de películas que 
eran infinitamente mejores, 
no debería ni sorprender-
nos. Inventar héroes, hacer-
nos creer que abunda en la 
pobreza.  

Y, de pronto, extrañamos 
lo poco, que en realidad era 
hermoso. El 78-69 con que 
ganaba Detroit campeón, 
los pivotes dándose coda-
zos bajo el cesto para que 
nadie pasara tan fácil, el mé-
rito de lo que era difícil, de 
que los mejores no eran los 
que ganaban caminando. El 
recordar cuando los héroes 
existían y no necesitábamos 
inventarlos.

Voboril se sumó al 
Campanil como 
último refuerzo 

Intentando suplir la plaza que 
dejó libre Ronald de la Fuente, la 
UdeC apostó por la experiencia 
y despliegue de Germán Voboril.

FOTO: FUTBOL UDEC 

El primer  
amistoso Sub 17 
femenino fue 
para el Campanil

U. de Concepción y Huachipato 
se están preparando para la nueva 
temporada y, ambas con distintos 
objetivos, jugaron un amistoso el 
sábado en la tarde en la superficie 
sintética de la principal casa de es-
tudios penquista. 

El Campanil lleva mucho tiempo 
jugando y apeló a su experiencia 
para quedarse por 6-0 con el duelo, 
gracias a los tantos de Constanza 
Santander, Antonia Alarcón, Ca-

FOTO: LUKAS JARA M.

Jarry y Garín  
conocieron rivales 
para Copa Davis

Chile quedó en el Grupo C de 
la fase final de la Copa Davis y se 
medirá ante sus similares de Ar-
gentina y Alemania.

FOTO: FEDERACIÓN DE TENIS DE CHILE

post&twits

mila Vidal, Valentina Navarrete y 
un doblete de Catalina Quiduleo. 

Un resultado del que en la usina 

sacarán lecciones, ya que recién 
son un equipo en formación que da 
sus primeros pasos. 

on permiso
El Juego de Estrellas de la NBA cada vez sabe menos cómo conquistar y asombrar a 
los seguidores del básquetbol que, aparentemente, lo han 
visto todo y están saturados de tantos puntos.

¿Y si la gente se  
aburrió del show? 
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Se podría decir que 
#Huachipato se comió con 
papas fritas al “Capo de 
Provincia”?? 
#CampeonatoAFPPlanVital 

@panchoelvis

Al parecer continúa el buen ojo 
de #Huachipato para los refuer-
zos. El venezolano Blondell 
anotó el 2-1 sobre #OHiggins.

@elluchoreyes

Muy bien @BasketUdeC !

@HinchaAuricielo

Que alegría ver q la lesión ya es 
cosa del pasado @erik_carras-
co_9, q estás en tu nivel en los 
partidos q te gusta jugar. 
Éxito en tu conferencia cachete

@komplutense
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refuerzos debutaron ayer en 
Huachipato. José Rojas, 
Martín Sánchez y Gabriel 
Castellón no jugaron.

de ocho 
5 

EL ACERO GANÓ EN SU DEBUT  
E

l año pasado en el acero 
muchas veces jugaron 
bien, pero no ganaban. 
La actuación de ayer en 
el Ester Roa estuvo muy 

lejos de ser consagratoria, pero a 
Huachipato alguna vez le tenía que 
tocar. Imposible mejor debut en 
el torneo para la usina. 

¿Tanto? No por los tres puntos 
solamente, sino que por que el DT 
pudo hacer debutar a cinco de los 
ocho refuerzos y dos de ellos, Cris 
Martínez y Anthony Blondell, se 
convirtieron en los salvadores de 
un equipo que se veía complicado 
tras el gol de “Ribery” Muñoz al 62’. 

 
Cumplieron 

En la previa era una incógnita el 
rendimiento del equipo. Lejos, lo 
que más se comentó en las últi-
mas semanas sobre Huachipato 
fueron las salidas de Jimmy, Valber, 
Torres y Parraguez, pero ayer cua-
tro de las ocho nuevas caras par-
tieron desde el primer minuto y 
no defraudaron. 

Ramírez acompañó a Pereyra y 
Bizama en una línea de tres que 
dejó absolutamente sorprendido 
al “Fantasma” Figueroa y dejó bue-
nas sensaciones. Claro en la salida 
y atento en las coberturas, dejó 
muy en claro que perfectamente 
puede ser el reemplazante de 
Huerta. 

Barrientos estuvo a punto de 
marcar el 1-0 en el primer tiempo, 

Arrancó con el pie 
derecho gracias a  
su dupla goleadora
Cris Martínez y Anthony Blondell lideraron la remontada de 
Huachipato sobre O’Higgins. Gran triunfo para arrancar el 
año y correcta actuación de las nuevas incorporaciones.

FOTO: LUKAS JARA M.

pero la pelota dio en el travesaño. 
No lució ni fue figura, pero jugó los 
90’ y tampoco decepcionó. Fue una 
interesante alternativa y constan-
te descarga por la franja derecha.  

Cris Martínez justificó, porque 
los grandes se interesaron por él 
hace un tiempo. Hábil, peligroso, 
rápido y una amenaza permanen-
te por la orilla, el paraguayo selló 
una gran actuación marcando el 

empate para el acero. 
Y Anthony Blondell, si no era por 

el gol, hubiese tenido un duelo casi 
intrascendente. Participó en va-
rias jugadas arrastrando marcas 
en base a su corpulencia y juego 
aéreo. No jugó mal, pero pocas ve-
ces tuvo una pelota con ventaja 
para lograr algún desequilibrio. 
Pero los goleadores son especiales 
y cuando el ariete venezolano se 

pudo acomodar y perfilar mano a 
mano con Ureta, anotó el gol del 
triunfo.  

Desde la banca también ingresó 
Palmezano y no destiñó. Fue clave 
para aguantar en la salida y darle 
más libertad a Cris Martínez. Un 
debut con matices positivos, por 
más que Huachipato deba mejorar 
mucho en su juego. 

 
Satisfecho  

“Fuimos dominadores sin mar-
car una diferencia abrumadora. 
Por momentos tuvimos situacio-
nes que no supimos aprovechar. 
Recalco, sobre todas las cosas, que 
el equipo nunca perdió la com-
postura y siguió trabajando en 
base a la misma idea. Fue un par-
tido propio de la primera fecha de 
un campeonato que se avizora 
muy parejo”, comentó el DT Nico-
lás Larcamón.  

Gran triunfo y remontada para 
Huachipato, equipo que disfruta 
hoy de día libre, antes de volver a 
las prácticas mañana y alistar el 
duelo del próximo domingo a las 
17:30 horas ante Palestino en La 
Cisterna.
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GOLES

2

Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
J. Altamirano 
C. Valenzuela 
F. Barrientos 
C. Martínez 
A. Blondell

O’HIGGINS

FORMACIONES

N. Larcamón

DT

12’ S. Martínez  
por C. Sepúlveda 
66’ B. Palmezano 
por J. Altamirano 
73’ J. Verdugo 
por N. Baeza

Bizama y Martinez

HUACHIPATO

1

L. Ureta 
P. Magalhaes 
J. Fuentes 
A. Contreras 
R. Cereceda 
D. González 
F. Ramírez 
A. Doffo 
R. Fernández 
J. L, Muñoz 
M. Salas

M. A. Figueroa

DT

56’ T. Alarcón 
por D. González 
76’ L. Fierro 
por M. Salas 
89’ M. Sepúlveda 
por A. Doffo

Ramírez, Fuentes y 
González

76’ C. Martínez 
88’ A. Blondell

62’ J. L. Muñoz

Estadio: Ester Roa 
Público: 2533 espectadores controlados 
Árbitro: José Cabero

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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registró Erik Carrasco en el 
segundo encuentro ante los 
felinos. El base, además, 
sumó 16 puntos y 8 rebotes.

asistencias
9

EL CAMPANIL QUIERE PROBARSE LA CORONA

S
e acerca a una nueva 
final de conferencia. 
Universidad de Con-
cepción no desapro-
vechó la localía y supe-

ró al peligroso quinteto de Los 
Leones en los primeros dos en-
cuentros de los playoffs de la Liga 
Nacional de Básquetbol. 

Eso sí, la tarea no fue para nada 
fácil. Ambos enfrentamientos -que 
se disputaron en la cancha del CD 
Huachipato por los arreglos que 
están efectuando en la Casa del 
Deporte- fueron de trámite pare-
jo y de muchísima acción.  

En el primer apronte, que se lle-
vó a cabo el viernes, los dirigidos 
por Alfredo Madrid aprovecharon 
los sobresalientes rendimientos 
individuales de Kyle Lamonte (33 
puntos), Anthony Kent (20), Erik 
Carrasco (10) y Diego Silva y cose-
charon un ajustado triunfo por 91 
a 89. 

El sábado, en tanto, los auricie-
los sufrieron un poco más ante los 
quilpueinos y tuvieron que definir 
en la prórroga. Sin embargo, los 
anfitriones nunca bajaron la in-
tensidad y lograron una valiosa 
victoria por 95-90 a través de un 
buen posicionamiento defensivo, 
vistosas rotaciones y las efectivas 
penetraciones de Lamonte, Ca-
rrasco y Silva. 

“Se nota que estamos en pla-
yoffs, sobre todo por la intensidad. 
Nos tocó enfrentar a un rival durí-
simo, pero afortunadamente tuvi-
mos la jerarquía y la paciencia para 
sacarlo adelante en el momento 

Cumplió en 
casa y se 
mentaliza en 
la final 
Universidad de Concepción consiguió 
dos triunfazos ante Los Leones en el 
parquet del CD Huachipato y se impuso 
por 2-0 la serie de playoffs. Próximos 
dos duelos se jugarán en Quilpué.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

en que se vinieron encima y nos 
complicaron. Y, bueno, me quedo 
con una gran sensación, pues he-
mos mostrado harta garra en los 
últimos partidos. Aunque no estu-
vimos regulares en algunos en-
cuentros, hemos agarrado ritmo 
en estos partidos y eso me deja 
muy contento”, indicó Diego Silva, 
una de las grandes figuras del elen-
co estudiantil en las semifinales 
de la LNB. 

El base adelantó los próximos 
duelos de la serie y agregó que 
“cada cuarto fue muy parejo en los 
primeros partidos con Los Leones 
y eso va a ser igual allá en Quilpué, 
donde esperamos poder cerrar la 
serie. Y estoy confiando en que po-
damos lograrlo, ya que ha sido un 
buen año para nosotros y no ten-
go dudas que podemos coronarlo 
con un campeonato”. 

El seleccionado nacional tam-
bién puso la cuota de mesura y hu-
mildad, y manifestó que no le asig-
na tanta importancia a la superio-
ridad que han tenido esta 
temporada ante los felinos (6-0).  

“Eso no es relevante y ahora em-
pieza todo desde cero. Ellos nos 
han eliminado de dos playoffs y 

pueden decir lo mismo. Por eso no 
me quedo con este antecedente y 
me enfoco en lo que estamos ha-
ciendo actualmente, en el trabajo 
en la semana y cómo nos hemos 
preparado para jugar contra ellos”. 

Por su parte, el escolta Kyle La-
monte manifestó que “defendimos 
bien la localía, así que ahora tene-
mos que hacerlo bien allá en Quil-
pué. La meta ahora es seguir el 
plan del entrenador, jugar duro y 
de manera inteligente. Estos son 
los playoffs y siempre serán difíci-
les. Hay jugadores muy buenos acá 
y en Los Leones. Pero nosotros pu-
simos mucho corazón y muchas 
ganas”, sentenció el norteameri-
cano. UdeC sacó ventajas y sueña 
con acceder a la gran final.
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KYLE LAMONTE, escolta del 
Campanil, marcó 51 puntos en 
los dos duelos ante los dirigidos 
por Claudio Jorquera. 

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Piero’s 5 consiguió el pentacampeonato 
en el Beach Rugby de Playa Blanca

Volvió a mostrar su poderío en la 
arena y pasó a la historia del depor-
te regional. El equipo de Piero’s 5  
mostró sus credenciales en la déci-
ma octava edición del Beach Rugby 
Playa Blanca Copa Patricio Daroch 
(una de las competencias más lla-
mativas de la época estival y etapa 
oficial del Circuito Internacional 
de Rugby 5)  y consiguió el espera-
do pentacampeonato al superar a 
Langostas Pato 5 en una infartan-
te final. Ambos quintetos pelearon 

cada anotación y se fueron a tiem-
po extra tras igualar por cuatro 
anotaciones. No obstante, los ac-
tuales monarcas hicieron gala de su 
experiencia y agudeza y alzaron 
este nuevo título con un impresio-
nante try de oro. 

Ahora, Piero’s 5 tendrá la dura 
misión de buscar el pentacampeo-
nato en la jornada final del Circui-
to Internacional de Rugby 5, que se 
disputará el 23 de febrero en Rito-
que (Región de Valparaíso). 

 Chillanejas repiten 
En la serie femenina, Kapa o Pan-

go -equipo representativo de Chi-
llán- defendió con éxito el título y 
superó al poderoso quinteto feme-
nino de Universidad de Concep-
ción en un duelo que también se de-
finió en prórroga y try de oro. 

La final de la copa de plata del 
Beach Rugby Playa Blanca Copa 
Patricio Daroch se la llevó Mineros 
de Lota. El ganador en bronce fue 
el elenco Hakuna Matata.

FOTO: GENTILEZA RUGBY ACTUALIDAD

L
a molestia de Francisco 
Bozán al final del partido 
era evidente. Aunque en 
general el DT de UdeC 
suele no estar conforme 

después de los partidos y tiene un 
carácter fuerte, en realidad nadie 
podía estar exultante tras el 0-0 
del Campanil ante Everton de Viña 
la noche del sábado. 

Fue un partido que prometió en 
el inicio, pero que se diluyó con el 
paso de los minutos. ¿Mérito de la 
visita que neutralizó a una intensa 
U. de Concepción o falencias del 
Campanil? El DT auricielo indicó 
que “suelo argumentar que son 
nuestras falencias. Y me parece que 
si logro apuntar a eso y buscamos 
mejorar, vamos por buen camino. 
No dirijo a Everton, por lo que hay 
que entender que algo sucedió en la 
cancha para que en el segundo 
tiempo no nos hayamos visto tan  
intensos. La disconformidad tiene 
que ver con que no pudimos ganar 
y teníamos muchas ganas”. 

 
Atípico  

Los tres cambios del Campanil 
fueron por lesión. En esa condición, 
José Huentelaf, Guillermo Pacheco 
y Hans Martínez fueron reemplaza-
dos por Nicolás Orellana, Luis Pedro 
Figueroa y Fernando Manríquez, 
cada uno. 

O sea, Bozán no pudo realizar 
ningún cambio realmente con la 
convicción de darle un vuelco al 
partido o, simplemente, por gusto. 
“Es parte del juego, por lo menos 
sólo fueron tres lesiones. Si eran 
cuatro, no tengo como realizar un 
cambio más. Igual los cambios nos 
permitieron cosas distintas. Todo al 
final pasa por lo estratégico, porque 
en esos puestos pudieron entrar 
otros jugadores”, dijo el entrenador 
de UdeC, agregando que “no somos 
un equipo de muchas lesiones y es 
curioso. Todos sabían de memoria 
la formación del año pasado y nos 
sucedieron tres ahora. Pacheco no 

El debut fue en cero y con la 
sensación de gusto a poco 

seguir y no pudieron. Me quedo con 
el compromiso del equipo”. 

Y el 0-0 fue amargo, aunque UdeC 
tampoco tuvo tantas ocasiones 
para abrir el marcador. Vadalá da la 
sensación que ha mejorado mucho 

FOTO: LUKAS JARA M.

La igualdad sin goles ante Everton dejó insatisfacción en el 
Campanil. Parecen ser esos puntos que se extrañan a final de 
año. “No sé si hicimos todo para ganar”, aseguró el DT Bozán.

en relación al año pasado y puede 
ser una interesante opción por la 
franja derecha del ataque. Rubio es 
siempre peligroso en el área y así 
marcó sobre el final del partido, 
aunque en posición de adelanto que 
fue advertida por los árbitros muy 
tarde y cuando el plantel estaba en 
plenos festejos. 

Buen partido del peruano Ballón, 
una gran solución tanto en ataque 
como en defensa. El peruano será 
aporte esta temporada. Everton sí 
tuvo oportunidades para anotar, 
aunque el elenco viñamarino no dio 
gran espectáculo tampoco. El 0-0 se 
ajusta a lo que fue un partido visto 
por 2006 espectadores, que tuvo 
como figura al “Tigre” Muñoz y que 
dejó felices a los visitantes. 

“Hay mucho por trabajar y afinar 
en esta situación que ya es por los 
puntos y no amistosos. El próximo 
partido será el más importante y es 
ante Colo Colo”, cerró Bozán. 

pudo seguir por un golpe vertebral, 
lo mismo con Huentelaf pero en la 
rodilla. Hans pidió cambio por un 
golpe, se contracturó y tuvimos que 
rearmarnos con Alejandro (Camar-
go) como central. Todos quisieron 

2006
espectadores controlados 
hubo la noche del sábado en 
el Ester Roa. Un público que 
esperan vaya en ascenso.

El ex Colo Colo se lesionó en 
Perú. Voboril recién se 
integró y el resto no jugó 
sólo por decisión técnica.

Maturana no jugó 
por un desgarro

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC SE ESTRENÓ CON UN EMPATE EN EL ESTER ROA 
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R. Cárcamo y D. Núñez 
contacto@diarioconcepcion.cl

E
s la obra que cambiará 
completamente el pa-
norama del deporte re-
gional, sobre todo en lo 
que se refiere a la posibi-

lidad que muchos atletas perma-
nezcan en la zona, sin tener que 
irse a Santiago para maximizar su 
potencial. El Polideportivo del Bío 
Bío es un recinto largamente espe-
rado, y este 2019 sin dudas será un 
año crucial para este proyecto. 

Varios aspectos clave deben de-
finirse esta temporada. Una de 
ellos es el diseño, para lo cual se es-
tán llevando a cabo diálogos parti-
cipativos con representantes de 
las seis disciplinas que tendrán ma-
yor protagonismo en el espacio: 
natación, básquetbol, gimnasia rít-
mica, gimnasia artística, balonma-
no y vóleibol. 

“La iniciativa nace desde el tra-
bajo conjunto que venimos reali-
zando desde el año pasado con la 
Dirección de Arquitectura del 
MOP, en que estamos redactando 
los términos de referencia y las ba-
ses para realizar el diseño del Poli-
deportivo. En este proceso surgió 
la inquietud, particularmente des-
de el IND y el Ministerio, que sería 
muy importante conocer desde la 
experiencia la visión técnica de 
quienes en definitiva van a ser los 
beneficiarios del espacio, para ver 
si lo que nosotros tenemos pensa-
do de manera muy preliminar -pro-
grama que fue presentado a Desa-
rrollo Social hace un tiempo- les re-
sulta útil”, comentó Juan Pablo 
Spoerer, seremi del Deporte. 

Rodolfo Cáceres asistió por el 
básquetbol, y señaló que “tuvimos 
la posibilidad de conversar sobre 
aspectos fundamentales, en los 
que en algunos casos no hay mu-
cha información. Me refiero a si-
tuaciones como el piso, la imple-
mentación técnica y electrónica, a 
la altura del techo o la ilumina-
ción. Además, este polideportivo 
contará con salas de conferencias, 
de musculación, de entrenamien-
to, salas de vídeos, camarines am-
plios y algo que es muy importan-
te. Contará con un pabellón para 
30 deportistas con el objetivo de 
que puedan alojar, alimentarse y 
concentrar”. 

Por el balonmano asistió Raúl 
Umaña, que indicó que “hay cosas 

nos llegó un correo donde debe-
mos responder cuáles son los apa-
ratos que necesitamos para que el 
centro sea óptimo y cumpla su fun-
ción. Después, veremos de qué for-
ma se pueden aprovechar mejor 
los espacios”.  

 
Sólo entrenamiento 

Enrique Jara fue en representa-
ción del vóleibol, y tras la cita in-
dicó que “fue una reunión que per-
mitió a todos los deportes de con-
junto poder hacer observaciones, 
en temas como el piso. Nuestra 
disciplina es la menos complicada, 
porque nos adaptamos a jugar en 
cualquier superficie. La instancia 

funcionales que muchas veces no 
alcanzan a verlas o no están plas-
madas en una norma que tiene 
que ver con el uso de los espacios, 
zonas de seguridad, etc. Una in-
versión de este tipo que será es-
pectacular para la Región y la ciu-
dad, requiere de escuchar la opi-
nión de los entrenadores y eso lo 
agradecemos”. 

  Ketty Hammersley, de la gim-
nasia rítmica, aseguró que “la re-
unión fue sólo de infraestructura. 
Nos preguntaron qué es lo que se 
necesita. Tuvimos que salir a es-
tudiar y ver instalaciones depor-
tivas. La idea fue entregar nuestra 
experiencia, pues el espacio está 

y hay que saber ordenarlo. Quere-
mos que sea un centro de entrena-
miento, no algo de competencia. 
Conversamos de necesidades y 
otros aspectos relacionados a este 
deporte. Es un proyecto ambicio-
so que queremos que vea la luz en 
corto plazo. Será un aporte a la 
formación de deportistas en la 
Región”. 

Por la gimnasia artística, Eric 
Saavedra comentó que “sobre el 
uso no se habló nada. Solo vimos 
la parte de técnica, pasando por el 
ordenamiento o lo estructural. 
Esta es la primera reunión de va-
rias. Primero se debe determinar 
cómo será el gimnasio. De hecho, 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

2019 ASOMA COMO UN AÑO CLAVE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO

Seremi del Deporte ha encabezado diálogos con representantes del básquetbol, 
balonmano, vóleibol, natación, gimnasia rítmica y artística, para que su opinión 
técnica sea incluida en modelo final de arquitectura. Además, autoridad señaló 
que la idea es crear una corporación para que se encargue de su administración.

Polideportivo avanza en su diseño y 
proyecta inicio de obras para 2020

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.
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es buena para que después nadie 
diga que se hicieron cosas sin con-
sultar. Además, cabe destacar que 
el uso del recinto no es coliseo, es 
para el entrenamiento y la prácti-
ca del deporte. No hay que confun-
dirse. No es un mini estadio. No es 
para competir. Es para práctica o 
entrenamiento”. 

Algo que fue reafirmado por el 
seremi Spoerer. “El Polideportivo 
será, en primera instancia, un espa-
cio de entrenamiento para atletas 
con miras al alto rendimiento. Ellos 
tendrán la prioridad de ocupación, 
en los horarios que a ellos les aco-
moden. En primer término, no se 
usará para competiciones, cre-
emos que tenemos lugares para 
eso. Lo que no contamos es con 
lugares de entrenamiento de cali-
dad para los entrenamientos. Pero 
obviamente, en los tiempos y espa-
cios horarios donde no sea utiliza-
do quedará abierto a la comuni-
dad, sobre todo considerando la 
precariedad que existe en espacios 
como piscinas”. 

En ese sentido, Edgardo Álvarez, 
que fue por la natación, señaló que 
“lo primero es poder usar las insta-
laciones. Nos preocupa cómo se 
ordenará el tema. Tengo un grupo 
de 50 alumnos que compiten a ni-
vel escolar que es hasta los 14 años 
y que trabajan para los Juegos Bi-
nacionales de La Araucanía. Ne-
cesitamos entrenar 6 veces a la se-
mana. Hay que dar prioridad a los 
deportistas de alto rendimiento. 
Sin desmerecer a nadie, es un pro-
yecto que debe apuntar a jóvenes 
con futuro, aunque igualmente se 

ne aprobado desde el plan estraté-
gico regional de actividad física y 
deporte, para la administración en 
primera instancia es la creación 
de una corporación deportiva re-
gional. Queremos que sea admi-
nistrado por el deporte y para el de-
porte, y ya estamos trabajando en 
una propuesta de estatutos para 
poder conformarla a la brevedad. 
El objetivo es que sea una institu-
ción que dinamice la actividad de-
portiva en la Región, y tenemos 
que conversar muy bien con el in-
tendente para ver quiénes la van a 
conformar. No esperamos que siga 
sacándole recursos al Fndr, como 
generalmente ocurre, sino que ge-
nere un modelo autosustentable, 
todavía no tenemos claro cuál va a 
ser, pero lo vamos a trabajar”. 

Y si bien aseguró que es muy 
pronto para hablar de plazos de 
funcionamiento del recinto, sí ase-
guró que la idea es comenzar la 
construcción el próximo año. 

“Las obras esperamos que se ini-
cien en 2020, pero de ahí en adelan-
te es muy complejo aventurarse en 
plazos de operatividad. Cuando 
uno comienza a construir, se pue-
de encontrar con imponderables. 
Por ejemplo, cuando limpia el te-
rreno se puede topar con una serie 
de dificultades que van compleji-
zando el proceso, y por eso sería 
una irresponsabilidad dar una fe-
cha. Pero sí creemos que el próxi-
mo año se podría empezar a cons-
truir el Polideportivo”.   

espera que hayan clases o activida-
des para la comunidad. Hay que or-
denar muy bien el tema de los ho-
rarios de uso. Por ahora, sólo esta-
mos hablando sobre aspectos 
técnicos”.    

 
Obras y corporación 

El seremi del Deporte destacó la 
relevancia de estos diálogos. “Con-
vocamos a la gimnasia artística, al 
vóleibol, a la gimnasia rítmica, al 
balonmano y al básquetbol para 
presentarles lo que preliminar-
mente tenemos diseñado en cuan-
to a espacios deportivos. Y las ins-
tancias fueron muy enriquecedo-
ras, no exentas de polémicas pues 
cada disciplina busca tener lo me-
jor para sí”.  

Al respecto, agregó que “al final, 
todos nos pudimos poner de acuer-
do y salieron conclusiones bastan-
te particulares, que uno como no 
está en un determinado deporte o 
no lo practica no tiene conciencia 
de ciertas sutilezas que si no se to-
man en cuenta en el diseño final 
van a ocasionar problemas el día de 
mañana o bien pueden no resultar-
le útiles a quienes van a utilizar las 
instalaciones. Estamos muy con-
formes y seguiremos realizando 
estas reuniones a medida que va-
yamos avanzando en el diseño”. 

Spoerer también asumió la res-
ponsabilidad para que las suge-
rencias y aportes realizados se in-
cluyan en el proyecto. “Hubo cier-
to escepticismo de parte de los 
técnicos y deportistas de que esto 
fuera respetado, y yo asumí un 
compromiso férreo como autori-

dad que está liderando este proce-
so que todas las conclusiones de 
estos diálogos participativos se-
rán incluidas en los términos de re-
ferencia del diseño”. 

Sobre este aspecto, agregó que 
“más allá de la persona o institu-
ción que tenga que realizar el dise-
ño de arquitectura, va a tener que 
respetar estos términos y condi-
ciones deportivas. Es un compro-
miso que adquirimos como Min-
dep, pues hay aspectos que pare-
cen ser sutiles, pero son 
extremadamente relevantes, como 
la ubicación de los tragaluces en la 
piscina, o la superficie que pueden 
compartir el balonmano con el vó-
leibol, pero no con el básquetbol, 
o la ubicación de la iluminación 
para la gimnasia rítmica. Son cosas 
sutiles, pero fundamentales para el 
buen desarrollo de las disciplinas 
que estamos contemplando”. 

Además, el seremi destacó que 
un existe intersectorial está lle-
vando a cabo este proceso. “Tene-
mos una mesa conformada entre 
arquitectura del MOP, IND y el 
Mindep. En la última reunión, se 
involucró el Ministerio de Desa-
rrollo Social, que es quien nos da 
la visación para la RS, lo que per-
mite ir a buscar los recursos. Que-
remos que se incorpore de forma 
más permanente, pues a medida 
que aparezcan observaciones si 
ellos están incluidos las podemos 
subsanar más rápido, de manera 
más directa”. 

En cuanto al uso del recinto, el 
seremi comentó que “lo que noso-
tros tenemos contemplado, y vie-

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

Juan Pablo Spoerer aseguró 
que “diálogos permiten que 
fijemos atención en detalles 
que no teníamos 
considerados”. 

Opiniones muy 
importantes

La idea es tener una 
participación más activa de 
la cartera, en caso que 
surjan observaciones. 

Involucramiento de 
Desarrollo Social

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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

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

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

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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AgendaSemanal

Tribuna Deportiva

Handball

Handball

Primera División masculina 
Fecha 2 
 
- Colo Colo vs Universidad de 
Concepción, viernes a las 20.30 
horas, estadio Monumental 
 
- Palestino vs Huachipato, 
domingo a las 17.30 horas, 

estadio La Cisterna  
 
Primera B 
Fecha 2 
 
- Ñublense vs Santiago 
Morning, domingo a las 18 
horas, estadio Bicentenario 
Nelson Oyarzún

Corrida Familiar Hospital 
Penco Lirquén 
Cita, organizada por el Hospital 
Penco Lirquén, es la primera 
corrida familiar por la donación 
de órganos y de sangre, que 
tiene como objetivo, generar 
espacios de información que 
contribuyan a la donación, a 
través de la integración en 
actividades deportivas y de 
sana convivencia. 
Tendrá una distancia única de 
2K, y la largada será frente al 
hospital. Inscripción gratuita en 
el sitio oficial del hospital, y más 
información en correo 
dti.hpl@redsalud.gov.cl

Handball

Eliminatorias Mundial 
China 2019 
Segunda fase, Grupo F 
 
- Canadá vs Chile, jueves, St. 
John’s, Mile One Centre 
- Islas Vírgenes vs Chile, 
domingo, Saint Thomas, UVI 
Sports and Fitness Center 
 
Liga Nacional de 
Básquetbol 
Playoffs 
Juego 3 
 
- Leones de Quilpué vs 
Universidad de Concepción, 
sábado 2 de marzo, 
gimnasio Colegio Los 
Leones  
 
Juego 4 
 
- Leones de Quilpué vs 
Universidad de Concepción, 
domingo 3 de marzo,  
gimnasio Colegio Los 
Leones 

Ley de órganos  
  
Señor Director: 

Si los chilenos nos sentimos 
felices y orgullosos cada vez que 
ayudamos a los damnificados 
por alguna catástrofe o en la Te-
letón, ¿Qué nos pasa con las do-
naciones de órganos?, ¿por qué 
hay tan pocos donantes?,¿dón-
de está la falla?  

Actualmente Chile tiene una 
tasa de cerca de siete donantes 
por cada millón de habitantes, 
una cifra que nos pone por de-
bajo de Uruguay, Argentina y 
Brasil en Latinoamérica y más 
lejos aún de España, quien tiene 

una tasa de 36 donantes por mi-
llón de habitantes.  

No obstante, se prevé que 
esta constante baja en Chile, se 
deba a un fallo de la Contraloría 
General de la República de 
2017, en el que, contrario a lo 
que estipula la Ley de Trasplan-
tes vigente, se permitió pregun-
tar a los familiares de los falleci-
dos inscritos en el Registro Na-
cional de No Donantes. 

Es por esto que urge aprobar 
la modificación que presentó el 
Gobierno, una iniciativa que, 
entre otras materias, busca ha-
cer más expedito y eficaz el pro-
ceso de donación de órganos, 

sacudir las toallas que se en-
cuentran colgadas o guardadas 
en el closet antes de usarlas; sa-
cudir y revisar la ropa antes de 
vestirse; evitar dejar la ropa ti-
rada en el suelo antes de ponér-
sela; separar las camas y otros 
muebles de los muros; sellar 
con silicona las ranuras de 
puertas y ventanas; y realizar 
aseo prolijo en el hogar, espe-
cialmente en lugares con poca 
luz, como clósets, muebles y 
bodegas. 

 
Fernando Torres 
Director Escuela Química y 
Farmacia U. Andrés Bello

apuntando, por ejemplo, a que 
se lleve a cabo la intención del 
donante incluso si la familia se 
opone. 

 Los chilenos somos solida-
rios, pero a veces sólo nos falta 
entender, aunque sea mediante 
una ley, que ceder los órganos 
es más que un simple trámite, 
se está salvando vidas. 

 
María Ignacia Garrido  
Enfermera universitaria  
 
Arañas de rincón  
  
Señor Director: 

En esta época del año, se ob-

serva un aumento de los acci-
dentes por mordeduras de ara-
ñas de rincón, ya que es la épo-
ca en que se reproduce y sale a 
cazar alimento. En Chile, la ara-
ña de rincón es una de las más 
peligrosas.  

Las mordeduras por arañas 
se traducen en un problema de 
salud pública, por su magnitud, 
prevalencia y el impacto que 
pueden causar en la comuni-
dad. Si bien todas las arañas en 
Chile son venenosas, es decir, 
producen sustancias tóxicas 
que pueden dañar los tejidos de 
un ser humano, serán conside-
radas peligrosas para nosotros 

aquellas que además de poseer 
veneno, vivan dónde el ser hu-
mano habita y posean la capa-
cidad de perforar la piel para in-
yectar su veneno. 

Es común encontrarla rinco-
nes de las casas, ropa colgada 
en los closets o toallas colgadas, 
detrás de cuadros y muebles, 
bodegas, especialmente en lu-
gares donde no se ha limpiado o 
removido objetos por mucho 
tiempo. No es agresiva y la mor-
dedura suele producirse de for-
ma accidental, cuando la araña 
es presionada contra la piel o se 
siente atacada. 

Es por ello que se aconseja 
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tiene Fuentealba, que jugó 
540 minutos en Primera B, 
defendiendo a Deportes 
Concepción, y fue campeón 
dos veces el 2013, con la 
camiseta de Fernández Vial. 
Un castigo desde Santiago 
los privó del ascenso.

años
26

CRISTÓBAL FUENTEALBA DESTACÓ EN ADESUP

P
arece que estuviera en 
todos lados. Fútbol de 
sala, amateur, época de 
éxitos en Fernández 
Vial, Fútbol Joven de la 

“Maquinita” y a todo eso se suma su 
carrera de kinesiología, en la Uni-
versidad de Las Américas, la que 
acaba de terminar. Y siempre se 
las arregla. Cristóbal Fuentealba 
no sabe de excusas y si lo llaman 
siempre responde “voy”. El 2018 
fue campeón del fútbol y futsal a ni-
vel Adesup y fue destacado en la ce-
remonia de los mejores del año. 
Un reconocimiento a la constancia. 

“He jugado en el profesional, ama-
teur y esta parte también es impor-
tante en mi vida personal y la disfru-
to así. Con esto cerré mi época uni-
versitaria y viene a ser como un 
broche de oro, sobre todo, porque la 
competencia a nivel Adesup es cada 
vez más fuerte y atractiva. Recibir 
un premio así es algo que te queda 
para toda la vida”, aseguró el “Capi”, 
como todos lo conocen.  

Siempre fue precavido o le dijeron 
que lo fuera. El defensor comenta 
que “terminé recién la kinesiología, 
que empecé a estudiar el 2013 cuan-
do estaba en Vial. Fue bueno ha-
cerlo desde temprano, pensando 
en lo que iba a pasar a futuro y fui or-
denado con los tiempos, aprove-
chando también las oportunidades 
que te brindan las becas deportivas. 
Me retiré joven, pero ya tengo mi 
cartón en el bolsillo. Fue bien pen-
sado, pero no sólo por uno, ahí hay 
mucho mérito de mi familia que 
siempre me impulsó a estudiar, me 
decían que la carrera del futbolista 
es corta y tenían razón. A los 30 ya 
estás cerca del retiro y si no tienes 
algo te quedas de brazos cruzados 
sin saber qué hacer”. 

 
Vueltas olímpicas  

Fue dos veces campeón en Fer-
nández Vial 2013, junto a Román, 
Tiznado, Valle y un equipazo. De 
esa época, dirigido por Erwin Du-
rán, recuerda que “los años de Vial 
fueron maravillosos. Fuimos bicam-
peones y debimos subir, porque hi-
cimos todos los méritos y no se dio 
por una cosa administrativa que es-
capaba de nosotros. Hace poco nos 
juntamos con ese plantel y realmen-
te era un gran grupo, de muchos 
amigos. Además, ese equipo jugaba 
muy bien”.  

Gracias a la pelotita se ha hecho 
un nombre a nivel local, pero no 
sólo eso. Por eso, siente que el fút-
bol y él no pueden separarse por 
nada del mundo. “Es gracioso por-
que siempre me dicen que estoy en 
todas, hasta en el futsal... Pero hay 
que aprovechar cuando uno es jo-
ven, hasta que te den las piernas. Si 

El “Capi” de las mil 
canchas levantó su 
título más grande
Conocido por su paso por Deportes Concepción y el 
bicampeonato con el Fernández Vial de Durán, este 
defensor que destaca en futsal, ligas amateur y hasta en 
los pastos de Yumbel, terminó la carrera de kinesiología 
en la Universidad de Las Américas. Otro gran logro.

 FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

no, de viejo te vas a arrepentir de 
todo lo que no hiciste. Donde me lla-
man voy. He conocido mucha gen-
te gracias al fútbol, hasta de Yumbel 
me llaman a jugar y ahora, como 
profesional titulado, hasta mis redes 
de contacto son gracias al fútbol. 
Hoy trabajo también en el Fútbol Jo-
ven de Fernández Vial y en escuelas 
de fútbol de Huachipato. El fútbol te 
abre puertas”, indicó. 

¿Y por qué cree que Las Américas 
marcó tanta diferencia a nivel fut-
bolístico el 2018? Fuentealba preci-
só que “en el equipo universitario se 
notaba que muchos habían hecho 
cadetes, aunque no todos jugaron a 
nivel profesional. No siempre po-
díamos entrenar juntos, pero todos 
tenían mucho camarín y era fácil ju-
gar con ellos. Todos saben moverse 
en la cancha, El ‘profe’ es Eugenio 
Poblete y en el equipo teníamos al 
‘Pato’ Lagos, Jair Molina, Brayan Bo-
badilla, Matías Sanhueza, que a mi-
tad de año se fue a Vallenar, Ángelo 
Giolito, cuando le daban permiso de 
Concepción, Jeri Carrasco, cuando 
lo dejaban de Iberia... Por nombres 
y categoría, era un equipo fuerte  
que se entendía fácilmente. Todos 
tenían méritos para ser premiados 
como el mejor del año, pero creo 
que me premiaron a mí, porque son 
hartos años defendiendo a la uni-
versidad, dejando trabajo y hartas 
cosas de lado. Todos veían que ha-
bía compromiso y constancia y que 
me gustaba jugar en Adesup. Creo 
que me reconocieron por eso”. 

Es conocido por su capacidad 
para cubrir la banda derecha como 
lateral y también proyectarse en 
ataque. De todas formas, el “Capi” 
cuenta que “ahora juego más de 
central que de lateral. En futsal jue-
go más arriba, aunque uno se va 
dando vuelta por todos lados. Con 
los años uno va cambiando un po-
quito su posición, para mejor. A fu-
turo quiero lograr cosas con el Ken-
nedy, pero más que eso sueño con 
seguir jugando, en todos lados y 
mantenerme a un nivel competiti-
vo. Eso me hace feliz”.
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contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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E
l atletismo, histórica-
mente, ha sido una de 
las disciplinas deporti-
vas que más éxitos y 
nombres emblemáticos 

ha dado a la zona del Bío Bío. Ya fi-
nalizadas las competencias de 
2018, con los premios individuales 
y colectivos en las manos que co-
rresponden, es hora de hacer ba-
lances, destacando las figuras más 
sobresalientes y también anali-
zando el difícil momento que vive 
hoy esta disciplina, tratando de 
ganarle el “gallito” al poderoso se-
dentarismo. No será una guerra 
fácil, pero talento y ganas de tra-
bajar es lo que sobra.  

A nivel de equipos de la compe-
tencia Adesup, el mejor en damas 
fue Universidad de Concepción, 
seguido por Universidad del Bío 
Bío y luego la Universidad San Se-
bastián. En varones, en tanto, el 
primer lugar fue para U. del Bío 
Bío, secundado por la UdeC y ce-
rró el podio el Centro de Forma-

Universidad de Concepción y 
Universidad del Bío Bío fueron los más 
destacados a nivel local. El profesor 
Edgardo Molina, de la UdeC, hizo un 
balance de la temporada. Javiera Faletto, 
una de las sobresalientes del año, habló     
de una disciplina que día a día combate 
contra el sedentarismo.

FOTO: LDES 

ción Técnica de la Universidad Ca-
tólica, campus de Hualpén. 

Edgardo Molina es entrenador 
del atletismo UdeC, tanto en da-
mas como varones, y analizó que 
“a nivel regional los resultados fue-
ron muy buenos y después vino la 
etapa nacional, donde tuvimos 
una destacada participación en 
varones, donde fuimos cuartos, 
detrás de la UC y Universidad de 
Chile, que son las grandes poten-
cias. Con la UdeC logramos mejo-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Víctor Pérez Galdavini 
Kinesiólogo – Quiropráctico 
Magister en Kinesiología Deportiva 
Jefe de Carrera de Kinesiología Ucsc

En el verano, calles, plazas, par-
ques y balnearios se llenan de perso-
nas “poniéndose en forma”. Sin em-
bargo, en algunos casos no están 
conscientes de cuáles son los ejerci-
cios que deben hacer y lejos de lograr 
su objetivo, terminan lesionados. 

Más allá de los deportes tradi-
cionales, hay distintas actividades 
que se han tomado los lugares ya 
mencionados. Entre ellas están el 
running y el entrenamiento fun-
cional, ambos con una carga físi-
ca importante y con una alta pro-
babilidad de producir lesiones si 
no se está preparado o no se es 
debidamente guiado. En ese con-
texto, los distintos segmentos de la 
columna vertebral y las articula-
ciones de las extremidades inferio-
res, sin contar con la musculatura 
general, pueden sufrir dolor e in-
cluso algún daño por dosificación 
inadecuada de la actividad. 

Ahora bien, para alguien que no 
hace deporte regularmente lo pri-
mero es asegurarse de que su salud 
no correrá peligro. Entonces, la 
forma correcta es comenzar por 
un chequeo médico. Lo ideal es 
poder tener una guía presencial, 
alguien preparado debidamente 
que pueda enseñar, guiar y corre-
gir los ejercicios y actividades, Al 
inicio esto es muy importante, ya 
que van a aparecer molestias mus-
culares, dolores, cansancio y es fá-
cil desmotivarse. 

El acompañamiento por alguien 
entendido fideliza la actividad fí-
sica, evita el abandono. Además, 
permite que se realice una evolu-
ción progresiva y vigilada y no se 
caiga en excesos lo que favorece la 

aparición de lesiones. 
Se deben tener claras las carac-

terísticas individuales de la perso-
na (edad, peso, experiencia previa 
en la realización de actividad físi-
ca, historial de lesiones, presen-
cia de enfermedades) y, por su-
puesto, su condición física actual. 

Cuando se realiza ejercicio es 
muy importante respetar algunos 
lineamientos para evitar lesiones 
y/o alteraciones. Se pueden desta-
car los siguientes: realizar un che-
queo médico previo y asesorarse 
por un profesional de la actividad 
física, realizar un buen calenta-
miento, utilizar implementación 
y vestuario adecuado, practicar ac-
tividad en espacios o estableci-
mientos debidamente iluminados 
y seguros. Además, tener una ali-
mentación e hidratación adecua-
das, descansar bien, y evitar hábi-
tos nocivos como alcohol, tabaco 
o drogas. 

También utilizar la técnica ade-
cuada, pues una mala ejecución 
puede originar problemas como 
tendinitis o esguinces. No olvidar 
respetar las reglas que, por lo ge-
neral, protegen a los deportistas, 
además de realizar ejercicios de 
recuperación y vuelta a la calma 
al finalizar la actividad. Finalmen-
te, si aparecen dolores intensos o 
si se sufren accidentes, se debe 
consultar al médico.

BALANCE DEL ATLETISMO ADESUP 2018

Acelerando en una 
época donde todos 
se quedan parados

Consejos para evitar 
lesiones al hacer deporte

La forma correcta es 
comenzar por un chequeo 
médico y poder tener una 
guía presencial.

Requisitos para 
iniciar el ejercicio
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que obtuvo Belén Tatter en 
vallas a nivel nacional. La 
alumna de la UdeC también 
había sido podio el 2017, 
alcanzando el bronce.

fue el puesto
2

res lugares en años anteriores, 
pero la competencia y sistema de 
clasificación era muy distinto. 
Hoy, es muy difícil competir con 
Santiago”. 

El ‘profe’, que trabaja con los 
alumnos del Campanil desde el 
2004, señaló que “antes, uno gana-
ba la etapa regional como univer-
sidad y armaba su equipo de 24 
para competir el Nacional. Hoy 
no, porque se clasifica por prue-
bas. Yo puedo ser el mejor de la 
zona, pero llego a Santiago a com-
petir con 12 atletas frente a univer-
sidad que tienen más de 20 y todos 
suman puntos, según el lugar que 
llegan, pero todos algo suman. Así 
se hace muy complicado y por eso 
el cuarto lugar me parece bueno”. 

 
Talento hay 

A la hora de mencionar algunos 
nombres destacados, Molina ad-
vierte que “Belén Tatter fue segun-
da a nivel nacional en vallas, Mon-
serrat Sabag terminó tercera en 
800 metros planos, Francisco Ca-
rreño terminó entre los cinco pri-
meros en 100 y 200 metros, fui-
mos terceros en la posta 4x400 y 
quintos en la de 4x100. Siempre te-
nemos buenos exponentes del 
atletismo”. 

Y aunque es momento de vaca-
ciones en el plano académico, los 
atletas de la UdeC ya están entre-
nando. “Sí, comenzamos con el 
trabajo el 1 de diciembre del año 
pasado, pensando en el 2019. En-
trenamos de lunes a viernes, en el 
estadio de Collao o en los Sagrados 
Corazones, donde yo hago clases. 
A veces, también nos juntamos los 
sábados y los domingos, algunos 
compiten a nivel federado repre-
sentando a sus clubes”, apuntó. 

Conformar un equipo universi-
tario no es nada fácil. Molina ex-
plicó que “todos los años salen 
muchos chicos y entran otros. Este 
año creo que entraron cinco con 
beca deportiva y uno ya sabe que 

gunos puede ser mucho sacrifi-
cio, es más cómodo comprarles 
una play y tenerlos distraídos”. 

La velocista analizó también que 
“por eso ha sido tan lindo esto de 
trabajar con los más pequeños. A 
mí me toca con niños de 9 a 14 
años y a esa edad ya ves en algunos 
condiciones importantes y hay que 
hacerlos competir, que tengan 
roce, que se encanten de esto. 
Siempre les cuento mi experiencia, 
les habló de cuando participaba en 
los Juegos Escolares y les digo que 
si son buenos podrían hasta estu-
diar gratis. Veo sus caras de moti-
vación y siento que estoy aportan-
do. Todos tenemos que sumar en 
esto para levantar el deporte”. 

es la prueba donde Javiera 
Faletto ganó a nivel nacional. 
Hoy estudia un Magister y 
entrena niños en el estadio 
Ester Roa Rebolledo.

metros

1.500

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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mas 2018. Aun así, ella es bien au-
tocrítica consigo mismo. Bueno, 
no por nada ha competido al más 
alto nivel. 

“Personalmente, tiro todo a la 
parrilla en el primer semestre y 
en el segundo, que es cuando se 
juegan las finales nacionales de 
Adesup, creo que no estaba en mi 
mejor ritmo. De todas formas, 
gané los 1.500 y me fue bien en los 
800 metros, pero no logré las mar-
cas que sé que puedo hacer y que 
he logrado en otras competencias. 
Bueno, tampoco es fácil cuando 
estudias, trabajas y además com-
pites”, comentó la deportista. 

Ella está estudiando un magís-
ter y entrena niños en el estadio 
Ester Roa Rebolledo. Javiera se-
ñaló que “no sé si el atletismo está 
tan fuerte hoy a nivel regional. Yo 
siempre tuve harto apoyo de mi 
universidad para hacer las dos co-
sas, pero no es fácil, tienes poco 
tiempo. Además, cada vez se prac-
tica menos deporte y menos atle-
tismo, que siempre fue muy atrac-
tivo. A veces creo que se está yen-
do un poco a pique y no sé bien por 
qué. Bueno, esto parte de la casa, 
de la familia y de motivar a los ni-
ños. Bueno, acompañar a un niño 
a hacer deporte significa que un 
papá lo traslade y esté casi dos ho-
ras viéndolo, apoyándolo. Para al-

ellos tienen una base importante. 
También están los del año pasado 
y otros que ingresan sin ser cono-
cidos, pero con condiciones y uno 
les va sacando rendimiento. En al-
gunos casos, gracias a ese buen 
nivel postulan a una beca ya estan-
do adentro de la universidad y lo 
consiguen. Siempre les inculco a 
los jóvenes que el deporte es salud 
y te enseña muchos valores, pero 
también puede ser el que pague 
gran parte de tus estudios. Así los 
motivo”. 

¿Y en qué nivel está hoy el atle-
tismo local? El experto en la ma-
teria aseguró que “antes eran mu-
chos más los que practicaban atle-
tismo, más gente interesada. Eso 
uno lo nota. Hoy son menos, pero 
a esos que llegan se les saca rendi-
miento, además de que hoy conta-
mos con mejores pistas, mejores 
zapatillas, mejores implementos. 
Por eso actualmente se baten ré-
cords que estaban ahí hace años. 
Como sea, acá siempre hay talen-
to y mucho. Lo que pasa es que el 
sedentarismo es un enemigo muy 
fuerte. Antes, había un gordito en 
la población y todos sabíamos 
quién era, hoy son los flacos los 
que puedes contar con los dedos 
de la mano. Cuesta sacar a los ni-
ños y jóvenes del celular”. 

 
Siempre destacada 

Javiera Faletto fue premiada 
como la mejor del Atletismo Da-
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Las bicicletas llegaron a Concep-
ción para quedarse. Es que cada vez 
son más los penquistas que han op-
tado por dejar el auto de lado y sumar los 
pedales a sus vidas. Un cambio que fo-
menta una rutina diferente y saludable. 

ANTONELLA 
CARRASCO

JULIO CAÑAS 

JUAN HUILCÁN 
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Bicicletas: la nueva 
forma de movernos 

ARMIDA CABALIERI y Felipe García ADELA SANTANDER 
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Honda presenta 
renovación del 
HR-V

La firma japonesa 
anunció para el merca-
do nacional modificacio-
nes en su SUV mediano 
HR-V, relacionadas con 
actualizaciones en tec-
nología y seguridad. 

El facelift presenta de-
talles en el diseño como 
por ejemplo que el para-
choques delantero 
muestra entradas de aire 
más profundas, las que 
incorporan neblineros 
circulares en las versio-
nes LX y EX y nuevos ne-
blineros LED en la ver-
sión EXL, y además de 
ópticos que ahora cuen-
tan con lentes de proyec-
ción, luces de circulación 
diurna LED con un nue-
vo diseño, y carcasas de 
neblineros más amplios. 

En su interior, exhibe 
cambios en los asientos 
del conductor y copilo-
to, e incorporan cambios 
en el cojín del asiento y el 
respaldo. 

En términos de tecno-
logía, equipamiento y se-
guridad, cuenta con llan-
tas deportivas de alea-
ción de 17” además, 

HONDA CHILE

cámara trasera de retro-
ceso, luces diurnas LED,  
6 airbags y control cruce-
ro en todas sus versio-
nes. 

Además, en desde la 
versión intermedia EX 
del HR-V incorpora un 
sistema Display Audio 
con una interfaz simpli-
ficada, que incluye un 
control de volumen y la 
incorporación de Apple 
CarPlay y Android Auto, 
además de volante y pa-
lanca de cambio de cue-
ro, Smart entry, climati-
zador digital, y compar-
te además con la versión 
top de línea la Radio 
Touch de 7”, una versión 
más equipada que ade-
más mejora su exterior 
con luces altas y bajas 
led. 

En lo que respecta a su 
motorización, mantiene 
su unidad de 4 cilindros 
SOHC i-VTEC de 141 HP 
y 1.8 litros, asociada a 
una caja automática de 
variación continua 
(CVT), a un precio que 
va desde los $14.890.000 
con financiamiento.E

n agosto de 2017, la firma 
de origen chino introdujo a 
nuestro país una intere-
sante propuesta de SUV de 
7 plazas a un precio bas-

tante competitivo. Sin embargo, que-
daba como desafío incluir una mejor 
motorización considerando el tama-
ño y características del modelo. Esta 
promesa se cumplió a mediados de 
2018, con la llegada del nuevo Chan-
gan CX70 1.5 Turbo, la que además, 
llegó con mayor equipamiento y pres-
taciones. 

El modelo familiar es propulsado 
por un motor Bluecore de 1.5L turbo 
DVVT de 16 válvulas, logrando una 
potencia de 148 HP. Posee una caja de 
seis velocidades, mecánica y auto-
mática Tiptronic, con tracción trase-
ra. Su consumo en carretera para la 
versión mecánica, según datos del 
3CV, alcanza un máximo de 16,8 
km/lt. Durante nuestra prueba de 
manejo, que incluyó prueba en ciudad 

DERCO CHILE

segunda y tercera fila reclinadas. 
En términos de seguridad, el Chan-

gan CX70 Elite Turbo incorpora:  dos 
sistemas de anclaje de sillas “Isofix” en 
asientos de la segunda fila, apertura 
de puerta sin llave, botón de encendi-
do y apagado, cámara de retroceso 
con líneas auxiliares de estaciona-
miento, inmovilizador antirrobo, sen-
sores de estacionamiento traseros, 
control de partida en pendiente 
(HHC), control de tracción (TCS), en-
tre otros. Para la versión Elite con 
transmisión mecánica, el modelo 
agrega cámara lateral para visibili-
dad del punto ciego, sensores latera-
les delanteros y sistema de monitoreo 
de presión de neumáticos. 

Changan CX70 Elite Turbo está dis-
ponible a $11.990.000 para su versión 
mecánica y $12.990.000 para su ver-
sión automática en toda la red Derco-
Center. Como todos los vehículos de 
Changan, cuenta con una extensa ga-
rantía de 3 años o 100.000 km.

y viaje en carretera, se logró un con-
sumo mixto cercano a los 10 km/lt. 

Su diseño exterior se caracteriza 
por sus líneas modernas, que incor-
poran una nueva máscara, detalles 
cromados, barras longitudinales, 
llantas de aleación de 17”, luces de día 
LED, neblineros delanteros, paracho-
que trasero bicolor; spoiler trasero 
color carrocería, entre otros. En su 
versión Elite mecánica, agrega llan-
tas deportivas bi-tono y techo corre-
dizo eléctrico. 

El interior es ideal para sus 7 pasa-
jeros, los que incluyen asientos de 
ecocuero negro, radio touch multime-
dia de 7” con Bluetooth y USB, volan-
te forrado en cuero, multifunción y re-
gulable en altura, aire acondicionado 
con salidas de aire asientos traseros 
y alzavidrios eléctricos. Para los pasa-
jeros adicionales, su segunda fila 
cuenta con respaldo con inclinación 
y abatible 60/40, tercera fila plegable 
y con respaldo abatible en 2 secciones 
50/50. Su maleta en tanto, cuenta con 
luz y capacidad de 180 litros sin nin-
guna fila reclinada, y 1.278 litros con 

MOTORES ‘19
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Test drive: Changan 
CX70 Turbo

Nattalia Sarria Núñez 
nattalia.sarria@gmail.com
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: 1ª Carrera (1)FIJATE CABRO (10)LOS PERLAS 

2ª Carrera (9)CENTAURUS (2)CRYSTAL AND GOLD 

3ª Carrera (1)NAO BAY (7)BABILONIAN FIGHTER 

4ª Carrera (9)GIVE ME A BREAK (2)JUMAKOVSKY 

5ª Carrera (7)MINERO HEROICO (9)GRAN JACK 

6ª Carrera (3)COPPA VENEZIA (6)PEDRO Y PEDRO 

7ª Carrera (10)LIBERTY SOUL (7)IRRUMPIDOR 

8ª Carrera (14)GRAN CAPELLO (4)EL REY DE ITALIA 

9ª Carrera  (3)AIRES DE CONQUISTA (2)GREAT TYCOON 

10ª Carrera  (11)THE ENGINEER (1)THE SINGULAR

Programa hípico martes 19 de febrero

1ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “GUAPISIMO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 15º 5º (1) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [SEBA Y FRANCI] 
JULIO ESPINOSA N. 8º 6º (2) CHAO TIA (Tao Tio) 56 LUIS RIQUELME [DELLAROSSA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 5º (3) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 GUSTAVO VERA [STUARDO S., EDITH] 
ANTONIO ABARZUA C. 5º 6º (4) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LEONARDO MARDONES [PIA MARIA] 
JULIO ESPINOSA N. 12º 5º (5) CRISTAL ALAZAN (Sitcom) 56 JELY BARRIL [AMERICA] 
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (6) MEHMED GIRAY (Send Inthe Clowns) 56 JAIME MIÑO [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 4º 6º (7) AINOHA (Fast Company) 56 MOISES DONOSO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. 3º 7º (8) MIA ISIDORA (Lake Como) 56 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. 7º 7º (9) ATOM (Sighteeing) 56 ANTONIO PEÑA [A MIS PADRES] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 5º (10) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 LUIS AROS H. [MAJECO] 
REINALDO CHAMORRO B. 11º 5º (11) NO EXISTE (Newfoundland) 56 NICOLAS GARCIA [FAFA] 
 
2ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “GRAN MEDIDA” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1100 metros.     
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 9º (1) SUPERSTITE (Don Cavallo) 57 ANTONIO PEÑA [DANPOCH] 
REINALDO BELLO B. 4º 4º (2) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 12º (3) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS RIQUELME [DELLAROSSA] 
HECTOR ESPINOZA N. 7º 5º (4) UN BUEN DIA (Fast Company) 55 LUIS PEREZ [MAITEN] 
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (5) PUERTO HERIDO (Fast Company) 57 JOSE MOYA [JANIRA ELGUETA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 6º (6) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 GUSTAVO VERA [CARLITI] 
HUGO TORRES R. - Reap. (7) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 NICOLAS GARCIA [TORRES R., HUGO] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (8) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CARPAUPA] 
RAUL VENEGAS V. 2º 3º (9) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 NELSON FIGUEROA [ALE Y CATHY] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º (10) MARIBELLA (Saddad) 55 LEONARDO MARDONES [KATHERITA] 
 
3ª Carrera (18:00 Hrs.) Premio : “GRAN HERNAN” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
HUGO TORRES R. 2º 9º (1) NAO BAY (Neko Bay) 56 NELSON FIGUEROA [MOSQUETEROS DE LIS] 
RAUL VENEGAS V. 3º 13º (2) ESPIRITU DE VINO (Invincible Spirit) 56 NICOLAS GARCIA [ALE Y CATHY] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 14º (3) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 56 CRISTIAN A. ROJAS [KARIME] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 10º (4) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [LOS RAYOLEROS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 8º (5) MISSIONERO (Dushyantor) 56 LUIS AROS H. [MAJECO] 
JOAN AMAYA H. 7º 8º (6) STAR FIELD (Last Best Place) 56 LUIS RIQUELME [VACILON] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (7) BABILONIAN FIGHTER (Newfound...) 56 LUIS PEREZ [ROSARIO DEL ALAMO] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 10º (8) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 JOSE AYALA [FERJO] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (9) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 JOSE MOYA [HNOS. CHACANO] 
 
4ª Carrera (18:30 Hrs.) Premio : “GIRONDO” HANDICAP - Indice 10 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 5º 4º (1) NIKER (Mayakovsky) 57 JOSE AYALA [SILENCIO] 
JOAN AMAYA H. 1º 1º (2) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 59 JOSE SOLANO [LA MILA] 
HUGO TORRES R. 10º 11º (3) VITALE (Lookin At Lucky) 57 NICOLAS GARCIA [ALVIDAL] 
ANTONIO ABARZUA C. 4º 2º (4) MCGEE (Indy Dancer) 52 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
REINALDO BELLO B. 9º 1º (5) TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 59 LUIS AROS H. [BODE ESTRADA] 
LUIS LEAL J. 1º 7º (6) BAYMAX (Red Rocks) 54 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 1º (7) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 59 GUSTAVO VERA [CARLITI] 
JOAN AMAYA H. 5º 3º (8) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 54 LUIS PAREDES [DOÑA JOSEFA] 
HUGO POZO V. 6º 2º (9) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 59 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON] 
REINALDO BELLO B. 3º 13º (10) SIEMPRE BELLO (Midas Touch) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DIENTE DE LATA] 
 
5ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “GRAN GLACIAR” HANDICAP - Indice 1B - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VENEGAS V. 3º 9º (1) MIYAKE (Ocean Terrace) 56 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 9º (2) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 56 LUIS PEREZ [PASION Y AMOR] 
REINALDO BELLO B. 8º 2º (3) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 55 MOISES DONOSO [VIEJO QUERIDO] 
ANTONIO ABARZUA C. 12º 7º (4) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 54 LENNART P. SILVA [HIDALGO HERMANOS] 
VICTOR GALLARDO E. 8º 9º (5) MAGISTRADA SAGAZ (Send Inthe...) 56 LUIS AROS H. [BELGRANO] 
HUGO POZO V. 6º 7º (6) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 54 JELY BARRIL [GUILLERMON] 
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (7) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 58 JOSE MOYA [LEGACY] 
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 4º (8) LAGO BAIKAL (Authorized) 54 ANTONIO PEÑA [DANPOCH] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º (9) GRAN JACK (Dunkirk) 56 GUSTAVO VERA [EL TANITO] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 3º (10) EL CANTANTE (Newfoundland) 54 DANILO GRISALES [LUKITAS MATEO] 
REINALDO BELLO B. 6º 8º (11) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 54 CRISTIAN A. ROJAS [MAXIMO VALENTINO] 
 
6ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “GOLFO DE MEXICO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VENEGAS V.  9º (1) HENDRICKSON (Neko Bay) 56 LEONARDO MARDONES [OYARZUN DE R SARA] 
HUGO TORRES R. 10º 11º (2) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 NICOLAS GARCIA [TORRES R., HUGO] 
HUGO TORRES R. 5º 5º (3) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 55 JOSE MOYA [MOSQUETEROS DE LIS] 
REINALDO BELLO B. 10º 7º (4) SILVER ARROW (Breathless Storm) 55 MOISES DONOSO [BUSTA] 
NELSON NORAMBUENA B. 4º 11º (5) GRAN RULY (Grand Daddy) 56 LUIS PAREDES [NICOLE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 2º (6) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 55 LUIS PEREZ [MARIO VALDES] 
JOAN AMAYA H. 5º 8º (7) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 56 JELY BARRIL [ALGARROBO] 
NELSON NORAMBUENA B. 11º 7º (8) ROSA MURA (Dunkirk) 55 DANILO GRISALES [NICOLE] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 10º (9) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 56 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
REINALDO BELLO B. 11º 13º (10) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO] 
 
7ª Carrera (20:00 Hrs.) Premio : “GARIFO” HANDICAP - Indice 18 al 5 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 7º (1) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 59 GUSTAVO VERA [IGNACIO Y FELIPE] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 6º (2) TE DE TAPIT (Fast Company) 60 LEONARDO MARDONES [CALUFO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 5º (3) HAMPER (Awesome Patriot) 58 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 1º 10º (4) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 53 LUIS PAREDES [PAJARITO ESTIP] 
LUIS LEAL J. 6º 7º (5) MALABARI (Morning Raider) 59 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 1º (6) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 58 LUIS AROS H. [PINTO] 
JOAN AMAYA H. 1º 2º (7) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 61 JELY BARRIL [CAMBALACHE] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 9º (8) CABO FROWARD (Neko Bay) 54 ANTONIO PEÑA [CARLITI] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 8º (9) PIOSO SECO (Dunkirk) 61 JOSE MOYA [V.S.A.] 
RAUL VENEGAS V. - Reap. (10) LIBERTY SOUL (State Of Play) 58 JOSE AYALA [ALE Y CATHY] 
 
8ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “GRAN SUREÑO” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (1) TWENTY FINGERNAIL (Passion For...) 57 LUIS AROS H. [MAJECO] 
LUIS LEAL J. 9º 10º (2) EL MADIBA (Grand Daddy) 57 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (3) PER VER (Perfectperformance) 56 LUIS PEREZ [ROSARIO DEL ALAMO] 
HUGO TORRES R. 1º 4º (4) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 55 NELSON FIGUEROA [ALVIDAL] 

ERCIRA ALARCON J. 1º 3º (5) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 57 LEONARDO MARDONES [PASO MOYA] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 1º (6) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 55 LUIS PAREDES [JERRY MAGUIRE] 
HECTOR ESPINOZA N. 6º 12º (7) CANTAOLA (Seeking The Dia) 57 NICOLAS GARCIA [PEREZ D., ALEXIS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 7º (8) DON RAFA (Aragorn II) 55 DANILO GRISALES [ANDALIEN] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 1º (9) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 57 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 5º (10) VIVIR EN PAZ (Father Time) 56 JOSE AYALA [TRES REYES] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 2º (11) GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 LUIS RIQUELME [BOBY DALTON] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 6º (12) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 CRISTIAN A. ROJAS [TREMO PEUMA] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (13) ALUD AZUL (Bonus Fever) 55 JOSE MOYA [MARZUC] 
GERARDO MELO M. 4º 3º (14) GRAN CAPELLO (Mondrian) 55 GUSTAVO VERA [EL PELIN] 
 
9ª Carrera (21:00 Hrs.) Premio : “GRAN MARIO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 7º (1) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [LOS PSIQUICOS] 
CARLOS CORDOVA A. 2º 3º (2) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 56 NELSON FIGUEROA [TARARIRA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 3º (3) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hu...) 55 JOSE AYALA [LEONTINA] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (4) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 55 GUSTAVO VERA [MI TIERRA HERMOSA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 9º (5) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 ANTONIO PEÑA [DON BELI] 
JULIO ESPINOSA N. 6º 4º (6) FILATITA (Tio Tao) 55 JELY BARRIL [DELLAROSSA] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (7) AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer) 56 MOISES DONOSO [MIS POLLITOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 4º (8) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LOS CUATRO H] 
JORGE LEON S. 3º 2º (9) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 LUIS PAREDES [LO OROZCO] 
JOAN AMAYA H. 6º 4º (10) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 55 DANILO GRISALES [MIS PASIONES] 
RAUL VASQUEZ O. - Reap. (11) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 55 LUIS PEREZ [MANUEL URBINA A.] 
 
10ª Carrera (21:30 Hrs.) Premio : “GOLD CHEESE” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (1) THE SINGULAR (Red Rocks) 56 LUIS AROS H. [BOTAFOGO] 
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC (2) EL INVENTO (Red Rocks) 56 LEONARDO MARDONES [ROMAN A., MARIA] 
RAUL VENEGAS V. 11º 9º (3) UMAY (Caesarion) 56 NELSON FIGUEROA [ALE Y CATHY] 
RAUL VASQUEZ O. 2º 5º (4) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 55 JAIME MIÑO [MANUEL URBINA A.] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (5) MISTER SANTI (Authorized) 56 JOSE MOYA [TREMO PEUMA] 
GERARDO MELO M. 2º 6º (6) MR. WILD (Viscount Nelson) 55 JOSE AYALA [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
REINALDO CHAMORRO B. 7º 1º (7) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 NICOLAS GARCIA [BASICO] 
JOAN AMAYA H. 3º 3º (8) NEW GIRL (Newfoundland) 55 JELY BARRIL [VACILON] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 5º (9) CORRE CACHETON (Monthir) 56 GUSTAVO VERA [TRES REYES] 
VICTOR GALLARDO E. 4º 1º (10) AHU AKIVI (Wacky II) 55 DANILO GRISALES [DON HIPOLITO] 
JOAN AMAYA H. 4º 5º (11) THE ENGINEER (Mayakovsky) 55 JOSE SOLANO [LA MILA] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (12) TORINES (Bluegrass Cat) 56 MOISES DONOSO [CHAPALA]

Diez competencias se desarrollarán esta 
semana. La apuesta Sextuple no tuvo acier-
tos, por lo que $11.000.000 es el pozo estima-
do para esta reunión y comienza en la 4ª ca-
rrera. Aprontes destacados: Liberty Soul 
(27,82 F-10,97); Sandocaña (21,85 P); Twenty 
Filgernail (21,60 P); Tinto En Domingo (21,83 
P) y Los Perlas (10,60 P).  

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA 

DANILO GRISALES “TRES TRIUNFOS 
Una gran jornada tuvo este jinete al ganar con la potranca Fiscal 
Agalluda, imponerse estrechamente con Amor A Prueba y salir 
victorioso en los 900 metros con Tiliche tal como lo vemos en acción 
en la pista penquista.

Inicio de la jornada 
a las 17:00 horas

JUMAKOVSKY “RETOMANDO SU NIVEL” 
El pensionista de Joan Amaya fue a potrero a descansar y en estas últimas jornadas ha recuperado 
el training consiguiendo dos victorias seguidas. El jueves pasado guiado por José Solano se impuso 
por 1 cuerpo ¼ y fue recibido por su propietario don Carlos Lizama del stud “La Mila”.
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una tasa de intencionalidad 
de 30% a 62%. “La ciudadanía 
no está ayudando, ayuden 
ahora, ponen en riesgo a todos 
los chilenos”, indicó. 

Actualmente, los focos que 
preocupan a las autoridades 
son Fundo La Rinconada, en 
Nacimiento que ya lleva 2.762 
hectáreas; Mulchén con 63 
hectáreas y Lloncao con 2.200 
hectáreas. A esto se suman sie-
te viviendas afectadas.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRAVÏO 
Se informa extravío de documento Número 902072 por $1.490.128 de 
la Cuenta Corriente TGR 9022252., Banco del Estado.

invirtió para esta 
temporada la 
forestal en 
aeronaves, 
brigadistas y 
maquinarias. 

millones
US$30
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Conaf: 62% de los incendios 
son intencionales

Tras un nuevo balance de 
los incendios forestales que 
aquejan a la Región del Bío 
Bío, se indicó que actualmen-
te, la superficie quemada al-
canza las 7.600 desde el pasa-
do 3 de febrero. 

La cifra fue entregada por el 
director de la Conaf, Juan Car-
lo Hinojosa, quien comentó 
que “en estos momentos esta-
mos preocupados del foco de-
nominado “Fundo Rincona-
da” en Nacimiento. Hemos te-
nido que ir cambiando la 
estrategia de trabajo a raíz de 
las condiciones climáticas. 
Hoy (ayer)  se sigue trabajan-
do ahí y ese es el sector más 
complejo. En tanto, Lloncao 
en Cañete  se encuentra con-
tenido, cosa que es positiva”.  

Hinojosa, aseguró que, du-
rante esta temporada, se pasó 

FOTO: AGENCIA UNO

GERENTE DE OPERACIONES BOSQUES MADERA CMPC

Después de más de tres 
días de incesante combate 
contra el fuego, recién duran-
te el fin de semana, los briga-
distas y equipos especiales 
pudieron comenzar a ganar-
le la batalla al fuego. Una ta-
rea que no ha resultado fácil, 
dadas las condiciones climá-
ticas iniciales de altas tempe-
raturas y viento, con ráfagas 
de hasta 40 km/hora. 

Eduardo Hernández, ge-
rente de Operaciones de Bos-
ques Madera CMPC, entre-
gó detalles del trabajo reali-
zado para contener la 
emergencia. Al respecto, ase-
gura que para la empresa Na-
cimiento, es una zona muy 
relevante para la empresa. 
“Llevamos mucho tiempo en 
esta comuna y tenemos una 
relación muy estrecha con to-
dos los vecinos y las autorida-
des; por lo mismo, apenas co-
menzó este incendio nuestra 
preocupación fue total y des-
plegamos gran parte los re-
cursos que tenemos disponi-
bles”, sostiene.  

En efecto,  de las 500 perso-
nas que han combatido el 
fuego, 300 corresponden a  
personal de dicha forestal, al 
igual que 17 máquinas (8 
skidder y 9 aljibes),  4-5 briga-
das helitransportadas, 4-7 
aviones AT y el megahelicop-
tero Chinook, cuando las 
condiciones del tiempo lo  
permitieron.  

“Nuestra prioridad 
en el combate es 
proteger la vida 
de las personas”
Eduardo Hernández explica lo complejo que ha 
resultado el combate del fuego en los bosques de 
Nacimiento, bajo condiciones climáticas adversas.

FOTO: ICE BÍO BÍO

aproximadamente el 56% de 
los incendios que combate 
CMPC, son en predios de ve-
cinos; “sin embargo, apoya-
mos y desplegamos nuestros 
recursos para controlar la 
emergencia”.  

Agrega que, una vez termi-
nada la emergencia, seguirán 
trabajando con las autorida-
des y la comunidad. “Lamen-
tamos que, a pesar de los es-
fuerzos, cuatro viviendas ha-
yan sido destruidas”, finalizó. 

Las condiciones climáti-
cas adversas del viernes, con 
temperatura y viento alto y 
cambiante, obligó al trabajo 
de 300 personas en terreno y 
durante la noche 100 briga-
distas de CMPC, trabajaron 
para contener el fuego, lo que 
no se logró en esa jornada. 
Sin embargo, Hernández ex-
plica que a contar del sába-
do las condiciones climáticas 
fueron más favorables, por 
lo que hoy se esperaba que a 
más tardar hoy el incendio 
estuviera controlado.  

El ejecutivo explica que  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con pena infinita comunicamos 
el sensible fallecimiento de nues-
tro querido e inolvidable esposo, 
padre, suegro, abuelito, bisabue-
lito y hermano, Sr. 
 

RAFAEL DE LA CRUZ 
PEREIRA BASTIDAS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su do-
micilio Pje. Elías 756, Villa Evan-
gelista, Boca Sur, San Pedro de la 
Paz.  Su funeral será hoy, después 
de un responso a las 14:30 horas, 
saliendo el cortejo al cementerio 
Parque Concepción. 
 
Familia Pereira Uribe 
 
San Pedro de la Paz, 18 de febre-
ro de 2019.

Amado padre, suegro “socito”, bi-
sabuelito y amigo, hoy nos dejas, 
pero tu legado permanecerá 
para siempre con nosotros. 
 

RAUL BENEDIGNO 
GALLARDO 
MARTINEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos últi-
mos días (Avda. Francesa 21, Pe-
dro de Valdivia). Su funeral será 
mañana, después de un servicio 
religioso a las 10:30 horas, salien-
do el cortejo al crematorio del Ce-
menterio General de Concepción. 
 
Rita Gallardo Zambrano y fa-
milia. 
 
Concepción, 18 de febrero de 2019.



16 Diario Concepción Lunes 18 de febrero de 2019

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

13/20 11/27
LOS ÁNGELES

14/30
SANTIAGO

11/31
CHILLÁN11/28

RANCAGUA

14/30
TALCA

12/22
ANGOL

11/20
TEMUCO

9/22
P. MONTT

14/20
MARTES

14/19
MIÉRCOLES

14/18
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: Bernardita / Simeón

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

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Rengo 601

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7 local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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