
¿Sirve darle minutos a los 
jóvenes por obligación?

REGLA PRESENTE EN EL FÚTBOL Y HACE UN TIEMPO EN EL BÁSQUETBOL

En 2015, en el fútbol chileno par-
tió una regla que obligaba a los 
equipos a tener en cancha, al 
menos 675 minutos del torneo, a 

un jugador menor de 20 años. 
Esta temporada, pasará a ser Sub 
21, pero el debate es el mismo: 
¿Ayuda realmente esto a subir el 

nivel de los jugadores jóvenes? 
Hace unas temporadas se intentó 
en el básquetbol, pero la norma 
que exigía tres cuartos en cancha 

de un Sub 23 duró poco. 
Entrenadores y jugadores se refie-
ren a estas reglas, y aseguran que 
si bien ayudan, debe existir una 

convicción real y trabajo de base. 
Además, que alguien realmente 
bueno tendrá minutos más allá de 
la obligación.

Entrenadores y jugadores se refieren a pro y contras de esta imposición. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Lunes 11 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3899, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

COLUMNA: DOS PASOS DONDE NO HAY PAVIMENTO

Un talento del basket 
escolar que quiere 
proyectarse 

TD PÁG. 9

TD PÁG. 5

FOTO: ESSBIO

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

TD PÁGS. 6-7

Los Niños 
Corren tuvo 
su primera 
edición  
lotina

Alta participación 
tuvo el ajedrez de 
Adicpa en 2018
TD PÁGS. 10-11

Alberto Aguad, alumno del Colegio Arauco, realizó 
una buena campaña en Adicpa el año pasado. Por 
temas de tiempo no pudo entrenar con el CDA en 
2018, pero sueña con jugar en la UdeC.  

San Pedro recibió  
clasificatorio al  
nacional de halterofilia
TD PÁG. 4
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Agradecemos a todos quienes 
nos acompañaron en este histó-
rico amistoso entre 
#FútbolFemeninoUdeC y 
@LaRoja sub 20.

@futboludec

uega Chile acá en 
Concepción. No la 
adulta, sino que la 
Sub 20, pero sigue 
siendo la “Roja”, la se-
lección, y mucha 

gente corre la voz, pregun-
tando la hora, llegando tem-
prano para disfrutar el es-
pectáculo. Hasta ahí nada 
extraño, salvo que la selec-
ción que venía a nuestra 
zona era la femenina, dirigi-
da por Milenko Valenzuela.  

El rival fue la UdeC y más 
de 600 personas llegaron 
hasta la cancha ubicada den-
tro de la Universidad. Fue 
una fiesta, una muestra de 
muy buen fútbol y un nuevo 

Hoy ya no les parece absurdo traer a un equipo 
femenino de Santiago o selección a la zona, al 
contrario, es altamente atractivo. 

tapabocas a los que dicen 
que el fútbol femenino no ge-
nera demasiado interés entre 
la gente. 

Ese ya es un paso: creer. 
No ellas, que hace rato creen 
en esto y han dado pelea con-
tra todo. Lo importante es 
que ahora crean los que es-

tán afuera y que son los que 
realmente deciden. Hoy ya 
no les parece absurdo traer a 
un equipo femenino de San-
tiago o selección a la zona, al 

contrario, es altamente 
atractivo.  

Hoy, las jugadoras de se-
lección ya no son desconoci-
das y ver a Endler, Yanara 
Aedo o Francisca Lara en la 
calle da para una foto de in-
mediato. La gente las sigue y 
las quiere. Y ojo, que todavía 

pueden explotar en el Mun-
dial. Ojalá así sea. 

Hay un cambio de menta-
lidad en la gente, que es pau-
latino y se nota en detalles, 

pero existe. Y ese momento 
hay que aprovecharlo y no 
pensar que todo está bien, 
sólo porque a las chicas les va 
bien. Eso es mentira. Falta y 
muchísimo, estamos en pa-
ñales. Por eso, el segundo 
gran paso lo dio Santiago 
Morning firmando contrato 
profesional a cuatro de sus 
jugadoras. No se revelaron 
los sueldos y, probablemen-
te, no sean muy altos, pero es 
un avance grande: hoy coti-
zan y tienen una remunera-
ción segura. Algo tan básico. 
Hoy son cuatro, mañana de-
ben ser todas. De a poco, el 
camino empieza a afirmarse 
de pavimento.

CDA realizó su 
primer torneo  
de vóleibol playa

Más de 30 partidos, con 17 
duplas femeninas y masculinas, 
tuvo el evento que se realizó en 
el Deportivo Alemán.
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UdeC derrotó  
a Chile Sub  
20 en partido 
amistoso

Ante un buen marco de público, 
el conjunto femenino del Campanil 
se impuso por 4-2 a la “Roja” Sub 20, 
en encuentro que se jugó en el es-
tadio de la casa de estudios. 

Para el elenco universitario, fue 
un buen apretón de cara a su debut 
en el torneo femenino de Primera 
División, programado para el 9 de 
marzo.  

Nilson Concha, entrenador de la 
UdeC, indicó que “nos enfrentamos 
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Naval podría jugar 
en Segunda con 
Almendra como DT

Sociedad Anónima espera 
confirmación desde la Anfp, y 
de concretarse Patricio Almen-
dra será su entrenador. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

post&twits

a una selección nacional y cumpli-
mos con las expectativas. Más allá 
de nosotros ser un equipo adulto y 

ellas una categoría inferior, las eda-
des de las chicas es similar y domi-
namos el encuentro”. 

on permiso
El fútbol femenino logró un hito a nivel nacional y también tuvo su fiesta en nuestra 
zona, con visita de lujo. La igualdad que parecía una utopía –y sigue siendo un sueño 
muy lejano- empieza a tomar forma. 

Dos pasos donde  
no hay pavimento
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Fernández Vial empató sin goles 
ante Curicó Unido en un entre-
tenido partido disputado en el 
Estadio La Granja. Positiva eva-
luación en la etapa preparato-
ria para los dirigidos por Erwin 
Durán.

@Fernandezvial

800 hinchas llegaron hasta el 
Estadio UdeC para ver el parti-
do amistoso entre UdeC Fútbol 
Femenino y La Roja Femenina 
Sub 20. Lo ganaron las del 
Campanil por 4-1 con goles de 
Camila Pavez (3) y Leydy Reyes. 
¡Felicidades! 

@tdonoticias

Manchester City vs Chelsea 
parecía un juego entre un equi-
po de primera vs uno de tercera 
división, lo bueno que esas 
goleadas vergonzosas no se ven 
muy seguido en nuestra liga que 
sí es más pareja, aunque tam-
bién hay mucha diferencia de 
presupuestos.

@er1k4_torres

J
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del próximo domingo será el 
estreno de Huachipato en el 
torneo. Enfrentará a 
O’Higgins en el Estadio CAP.

horas
12:00
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César Valenzuela explica su ausencia del partido ante D. Temuco
FOTO: LUKAS JARA M.

Sorpresa causó la ausencia de 
César Valenzuela en el plantel que 
viajó hasta la Novena Región para 
enfrentar a Deportes Temuco. 

Ante los recientes rumores de 
una supuesta partida del “Gato” a la 
Universidad de Chile, el volante 
descartó que el no ser considerado 
en Temuco haya sido por efectos de 
alguna negociación con el club uni-
versitario. 

“No viajé hasta Temuco sólo por-
que durante la semana tuve la ex-
tracción de una muela. Con el ob-
jetivo de evitar algún tipo de hemo-

PERDIÓ ANTE DEPORTES TEMUCO POR 2 A 1

E
l equipo acerero era el 
invitado para medirse 
ante el local en la noche 
de presentación de su 
nuevo plantel para el 

año 2019 y en un entretenido parti-
do, Huachipato no pudo superar a 
Deportes Temuco y cayó derrotado 
por 2 a 1. 

Tras el pitazo inicial, los dirigi-
dos por Nicolás Larcamón comen-
zaron dominando las acciones y se 
generaron dos claras ocasiones de 
gol que no pudieron convertir, a tra-
vés de Mauricio Godoy y del vene-
zolano Anthony Blondell.  

Con el paso de los minutos, Te-
muco equiparó las acciones y co-
menzó a llegar sobre la portería de 
Yerko Urra, pero no hubo opciones 
claras antes del descanso.   

El segundo tiempo partió de la 
misma manera. Con Huachipato 
dominando las acciones y Temuco 
buscando sorprender. Así, corría el 
minuto 53 y fue Rubén Cepeda 
quien abrió el marcador para los 
albiverdes.  

Temuco pudo ampliar el marca-
dor a través de un lanzamiento pe-
nal, sin embargo, Yerko Urra contu-
vo el remate de Bryan Taiva. Pasa-
ron largos minutos y los acereros se 
volcaron al arco de Orellana. Tras 
tener varias ocasiones, fue Leonar-
do Povea quien puso la igualdad. 

Todo hacia pensar que el partido 
se cerraría con un entretenido em-
pate, pero, sobre la hora, el árbitro 
cobró otro penal. Esta vez fue el ve-
nezolano Reiner Castro quien se 
paró frente al balón y convirtió, de-
jando sin opciones a Urra. 

Así finalizó el encuentro. Con De-
portes Temuco imponiéndose a 
Huachipato y mostrando sus pri-
meras credenciales respecto a lo 
que será su debut ante Cobreloa, 
en Calama, por el torneo nacional 
de Primera B. 

Por su parte, el conjunto acere-
ro sumó nuevas dudas de cara a lo 
que será el estreno del próximo fin 

Huachipato cae 
antes del estreno en 
el torneo nacional
El conjunto acerero fue invitado a la “Noche Albiverde” y no 
pudo superar al local.

FOTO: COMUNICACIONES DEPORTES TEMUCO 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

de semana ante O’Higgins en el Es-
tadio CAP. 

 
Reacción de Larcamón 

Tras el partido, Nicolás Larca-
món manifestó que era un partido 
importante para Huachipato, por el 
marco de público y porque sirvió 
para sacar algunas conclusiones de 
lo que será el debut en el campeo-
nato nacional.  

“Fue un partido de desarrollo pa-
rejo. Por momentos dominamos 
nosotros y en otros pasajes del par-
tido dominó Temuco. Ellos impusie-
ron su juego haciendo un gran tra-
bajo. Más allá del resultado, el jue-
go me deja cosas importantes de 
cara a esta semana previa a la pri-
mera fecha del torneo”, comentó el 
entrenador. 

Sobre la partida de jugadores 
como Torres, Martínez y Parraguez, 
Larcamón explicó que, en su pro-
yecto, está asumido que en un club 
como Huachipato la venta de juga-
dores es una constante.  

“El movimiento que tuvimos en el 
mercado fue algo muy importante. 
Se nos fueron jugadores fundamen-
tales, pero no me quiero aferrar a 
eso para escudarme y no responder 
con competitividad al inicio del 
campeonato. Queremos hacer un 
buen comienzo de torneo, buscan-
do ser regulares para tener chances 
de clasificar a alguna copa. Por eso 
vamos a pelear hasta fin de año”, ce-
rró el DT acerero.

partir al conjunto azul, pero que 
tampoco es algo que lo desespere.  

“Eso es algo que se debe ver a ni-
vel de clubes y hasta el momento no 
me han informado absolutamente 
nada. Partir a la ‘U’ sería algo muy 
importante para mi carrera. Si me 
toca partir, lo haré, pero si no se da, 
me quedo feliz en Huachipato de 
igual manera”, comentó el “Gato”. 

De momento, Valenzuela deberá 
presentarse hoy en el Estadio CAP, 
en el regreso del acero a los entre-
namientos, de cara al debut ante 
O’Higgins por el torneo nacional.

rragia, decidí quedarme en 
Talcahuano”, comentó el volante 
acerero. 

Dicha explicación ya había sido 
confirmada por el director técnico 
de Huachipato, Nicolás Larcamón, 
quien el sábado en el post partido 
había entregado la misma informa-
ción a la prensa. 

 
Se ilusiona, pero no se desespera 

Consultado sobre la supuesta 
oferta que Universidad de Chile ha-
ría sobre su pase, Valenzuela fue 
enfático en señalar que le gustaría 



4 Diario Concepción Lunes 11 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

El “Almirante” mostró sus primeras 
armas en Curicó y sorprendió al local

Sólo sonrisas dejó el partido en 
que Fernández Vial visitó a Curicó, 
Unido en el marco de la Copa Ruta 
del Maipo ISA Intervial. Duelo que 
sirvió como el último apronte del 
elenco albirrojo de cara a lo que 
será su debut en el torneo nacional 
ante Deportes Iquique. 

Los dirigidos por Erwin Durán 
mostraron una interesante intensi-
dad que por momentos les permi-
tió pararse de igual a igual al equi-
po curicano. Incluso, el “Almirante” 

tuvo varias ocasiones para quedar-
se con el partido. Pese al esfuerzo, 
el resultado fue 0 a 0, que de igual 
forma dejó conforme al equipo au-
rinegro, sobre todo, si se considera 
que enfrentaron a un equipo de Pri-
mera División. 

El DT vialino quedó conforme 
con la presentación de sus jugado-
res y dijo que el rendimiento les de-
mostró que están trabajando por el 
camino correcto. “Somos un equi-
po que está en pleno proceso de 

preparación. Hicimos una presen-
tación aceptable pese a los pocos 
días que llevamos entrenando. Nos 
falta aún prepararnos, en una se-
mana más nos vamos de pretempo-
rada y este equipo mejor prepara-
do va a andar mucho mejor”, expli-
có Erwin Durán. 

Ahora, el elenco aurinegro conti-
nuará entrenando Concepción y 
luego partirá a la pretemporada, 
de cara a lo que será el estreno en 
Segunda División.

FOTO: GENTILEZA FELIPE VENEGAS / LA PELOTA ES MÍA

L
os halteristas de la Re-
gión tuvieron su primer 
cara a cara de la tempo-
rada en la “Copa San Pe-
dro de la Paz de Haltero-

filia”. 60 exponentes del Bío Bío 
mostraron sus credenciales en el 
Balneario Laguna Chica de la co-
muna sampedrina, buscando cu-
pos para el Nacional de Halterofi-
lia, que se realizará desde el 21 al 
25 de febrero en Santiago. 

El certamen juvenil y adulto   
comprendió las categorías de 49 
hasta 76 kilos en damas, y desde  
los 61 hasta 102 kilos en varones, 
destacando la participación de 
grandes exponentes de la Región  
como Diego  Soto, Alejandro Guan-
teo, Francisco Barrera, Constanza 
Mellado, Claudia Oliva y Constan-
za Aranguez, entre otros. 

“Esta fiesta deportiva seleccionó 
a los exponentes más destacados de 
la Región para el Nacional Federa-
do de Santiago, y además el cam-
peonato nos sirvió para afinar al 
equipo que representará a la zona 
en  los Juegos Nacionales de mayo 
en la Región Metropolitana, certa-
men donde el Bío Bío ha ocupado  el 
primer lugar en los últimos años en 
la división varones”, comentó el téc-
nico del Centro de Entrenamiento 
Regional, Daniel Camousseigt. 

En tanto, desde la organización 
del torneo destacaron el gran nivel 
de los deportistas y el entusiasmo 
que mostraron los cerca de 200 asis-
tentes en el evento, realizado a un 
costado del Cendyr Náutico sampe-
drino. 

“Fue muy positivo contar con los 
máximos exponentes de la Región 
en este competitivo clasificatorio, 
que además, fue gratuito para todo 
público. Además, es grato realizar 
levantamiento de pesas en un en-
torno natural junto a la comunidad 
sampedrina, donde es importante 
continuar dando a conocer y po-
tenciando este deporte en la zona”, 
señaló el Jefe de Operaciones de la 

Pesas del Bío Bío tuvieron 
primer gran desafío del año

terine Mosquera, Constanza Aran-
guez, Mariangel Hernández (San 
Pedro de la Paz), Carolina Cañete, 
Claudia Oliva (Bío Bío) y Gladys Me-
dina (Curanilahue). En tanto, en los 
adultos varones, avanzaron Diego 

 FOTO: LUKAS JARA M.

Destacados pesistas de la zona asistieron al selectivo en el 
Balneario Laguna Chica de San Pedro de la Paz. Los mejores 
irán al evento que se hará este mes en Santiago.

Soto, Francisco Miranda, Benjamín 
Alarcón (San Pedro de la Paz), Fran-
cisco Barrera, Alfonso Jaramillo, Jo-
sué Palma (Bío Bío), Alejandro 
Guanteo, José Rodríguez y Brandon 
Morales (Curanilahue). 

 
Tarima internacional 

Uno de los pesistas destacados 
de la jornada  fue Diego Soto, que en 
categoría 61 kilos levantó 90 kilos de 
Arranque y alzó 126 kilos de En-
vión.  

El sampedrino, de 31 años, espe-
ra que su clasificación al nacional 
sea el inicio de una gran tempora-
da con miras al extranjero. 

“La competencia al aire libre fue 
entretenida y es muy cómodo com-
petir en casa. Quiero hacer un buen 
desempeño en Santiago, ya que es 
un clasificatorio para instancias in-
ternacionales y espero conseguir 
cosas en el extranjero”, manifestó  
Soto.

Corporación Deportiva de San Pe-
dro de la Paz, Alexie Aeloiza. 

 
Irán al nacional 

En la categoría adulto damas cla-
sificaron Constanza Mellado, Ka-

Carlos Quezada Vidal 
contacto@diarioconcepcion.cl

200
personas aproximadamente 
asistieron al certamen 
realizado a un costado del 
Cendyr Náutico sampedrino. 

por la Corporación Deportiva 
San Pedro de la Paz en 
conjunto con el Club San 
Pedro de Halterofilia.  

La competencia 
fue organizada

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICATORIO REGIONAL DIO CUPOS PARA NACIONAL DE HALTEROFILIA
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Puerto Lirquén tuvo jornada recreativa 
para 50 niños en “Verano Entretenido”

Buscando fortalecer valores so-
ciales, habilidades comunicacio-
nales, destrezas deportivas y hacer 
que los niños salgan de la rutina, es 
que Puerto Lirquén (PLQ) efectuó  
la cuarta versión de “Verano En-
tretenido”. En la actividad, 50 hijos 
de trabajadores de la compañía rea-
lizaron gimnasia entretenida, zum-
ba kids, karate infantil, senderis-

ca impulsar año a año la relación 
con la comunidad, la que quere-
mos que sea estrecha y provecho-
sa para los habitantes de Lirquén y 
para nuestros trabajadores”, co-
mentó la Jefa de Responsabilidad 
Social y Empresarial de PLQ, Sol 
Fernández. 

En 2020, esperan realizar la quin-
ta edición de la actividad.

 FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

mo, tenis,  fútbol playa, trekking, vó-
leibol playa y juegos de agua, entre 
otras actividades. 

El programa recreativo que bene-
fició a niños entre 5 y 14 años se rea-
lizó en el recinto portuario, Quebra-
da Aguayo, Sendero La Cata y el 
Gimnasio Municipal de Lirquén. 

“Esta iniciativa está inmersa en 
nuestro proyecto de RSE, que bus-

E
s una competencia que 
con el paso del tiempo 
ha tomado un gran inte-
rés. Prueba de ello es 
que se hacen cada día 

más ediciones, en diferentes loca-
lidades, pero con los mismos in-
gredientes: motivar a los más pe-
queños de la casa, junto al resto de 
su familia, a practicar deporte en 
un ambiente natural y de sana con-
vivencia.  

Ayer, la alegría y la diversión se to-
maron las calles de Lota Alto, que se 
convirtió en el escenario perfecto 
para Los Niños Corren, actividad 
deportiva dirigida a animar a toda la 
familia para que se acerque al ejer-
cicio físico, aunque pensando prin-
cipalmente en niños y adolescentes. 

La iniciativa, impulsada por Ess-
bio conjuntamente con la munici-
palidad de Lota, logró una impor-
tante convocatoria, que tuvo como 
tónica el entusiasmo de los niños 
que llegaron hasta la calle Carlos 
Cousiño a participar en una de las 
tres categorías disponibles: de 1, 3 y 
5 kilómetros. 

Todos los circuitos tuvieron como 
partida y meta el Teatro de Lota, y 
en general en los recorridos se inclu-
yeron pasos por algunos de los sec-
tores más emblemáticos de la co-
muna, como lo son las ruinas de 
Enacar, las calles Luis y Carlos Cou-
siño y la Escuela Belo Horizonte de 
la localidad.  

Cada participante recibió una po-
lera de regalo alusiva a la competen-
cia, y todos los niños que cruzaron 
la meta recibieron una medalla por 
su participación en la cita.  

Sergio Giacaman, subgerente de 
RSE y Relación con la comunidad de 
Essbio, se mostró satisfecho con el 
entusiasmo de grandes y chicos en 
esta primera edición lotina de la ac-
tividad deportiva.  

“Esto es lo que visualizamos 
cuando buscamos ser un aporte a 
las comunidades de las que somos 
parte, familias y deporte convivien-
do de manera armónica en las ciu-
dades”, puntualizó el ejecutivo. 

Y además de deporte, la iniciati-
va buscó entregar otros mensajes a 
los participantes, con talleres de 
compostaje y reciclaje a cargo de la 
Fundación El Árbol. 

Cabe recordar que Los Niños Co-
rren tuvo su inicio en 2015, y se po-
sicionó en Concepción como la pri-
mera carrera del sur del país dedi-
cada especialmente para los niños.  

Al comienzo, bajo el concepto de 
la responsabilidad social empresa-
rial y la preocupación del desarro-

 FOTOS: ESSBIO

llo físico, el proyecto benefició a 300 
niños en situación de vulnerabili-
dad, lo cual durante los años ha ido 
en aumento al ser temáticas de im-
portancia. El 2016 fueron 600 ni-
ños, el 2017 se invitaron a 925 niños 
y el año pasado la cifra superó los 
mil. Además, también se están em-
pezando a realizar corridas en otras 
localidades de la Región.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los Niños Corren llenó de 
energía las calles de Lota
Una importante convocatoria tuvo la cita, impulsada por Essbio y que tuvo 
recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros. 

AYER SE EFECTUÓ NUEVA VERSIÓN EN ESTA COMUNA

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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REGLAS QUE OBLIGAN A DAR “TIRAJE A LA CHIMENEA”

L
a regla del Sub 20 obliga-
do en cancha comenzó el 
2015, con 675 minutos de 
exigencia y ya generaba 
controversia. Los técni-

cos locales se dividían entre los que 
aseguraban que era necesario el ti-
raje obligado, porque no había otra 
forma, y los que fruncían el ceño 
por el “cacho” de usar promesas y 
formar en vez de comprar calado. 
La normativa ha ido variando y los 
minutos cada vez son más, hasta 
llegar a 1.350, pero los resultados no 
son los esperados: no se ve una ca-
mada nueva de calidad y la selec-
ción menor anda a los tumbos. ¿Es 
realmente útil la regla? ¿Está sien-
do bien implantada? ¿Cuál es la ex-
periencia en otros deportes? 

José Sulantay es el formador del 
fútbol chileno por excelencia. La 
generación dorada de Medel, Sán-
chez y Vidal brotó del buen olfato y 
trabajo de este viejo zorro. Como 
voz autorizada, hace un duro aná-
lisis y advierte que “estamos hablan-
do de jóvenes de 19 años como si 
fueran niños. Hay un tema de madu-
rez del jugador, que en Chile hoy es 
muy tardía, y también confianza de 
los técnicos. Yo debuté a los 17 años 
en La Serena, Leonel Sánchez lo 
mismo y no había ninguna regla. 
Antes te tiraban a la pelea nomás y 
te hacías jugador más rápido”. 

El “Negro”, dos veces mundialis-
ta como técnico de la serie Sub 20, 
apuntó que “esto de no poner a los 
jóvenes en sus equipos viene de 
hace mucho tiempo. Además, la 
mayoría compra y compra y quedan 
tapados. Yo llamé a Isla sin que hu-
biera debutado en Católica, vine a 
regiones a buscar a Edzon (Riquel-
me), a Pedro Morales, que algo alter-
naba. El único que era titular de su 
equipo era Alexis y un poco Vidan-
gossy. Tuve que buscar mucho, via-
jar a regiones, porque si me queda-
ba con los que jugaban en Primera 
no habría armado ese grupo”. 

Sobre la actualidad, con la Sub 20 
de Robles, otra vez eliminada en 
primera ronda de un Sudamerica-
no y mostrando muy poquito fútbol, 
señaló que “estamos dando pasos 
hacia atrás y esto viene hace rato. 
Exigimos que pongan jóvenes de ti-
tulares, pero no formamos jóvenes 
preparados para serlo. Hoy tene-
mos mejor biotipo, mayor enverga-
dura y se invierte menos en trabajo 
de Fútbol Joven. Es un tema pen-
diente que en Santiago se ha deja-
do pasar. Me da pena ver que para 
algunos clubes el Sub 20 es un cacho 
o que contratan un Sub 20 que for-
mó otro equipo, porque no son ca-
paces de sacar uno”. La “U”, por 
ejemplo, ha contratado juveniles 
como Mario Briceño y Diego Gon-
zález, pero sólo los usó para sumar 

Jóvenes jugando sólo 
para completar minutos 

bajó con la selección Sub 23 de Pa-
raguay que fue plata olímpica el 
2004, y disparó que “a los técnicos 
no les interesa promover. Sólo les in-
teresan los resultados y salvar la ca-
beza, porque al final sólo te miden 
por los puntos. No todos. Católica, 
por ejemplo, hace las cosas de ma-
nera espectacular”. 

Es por eso que el ahora encarga-
do de las series menores de Fernán-
dez Vial afirma que “la regla es ne-
cesaria. Cuando no existe convic-
ción, no queda otra, porque de 
alguna forma debes darle cabida a 

FOTO: AGENCIA UNO

Técnicos formadores aseguran que norma de un Sub 20 –ahora Sub 21- en cancha 
ayuda, pero no existe real convicción ni trabajo de base. Los jugadores creen que es 
un buen empujón. En el básquetbol también se intentó, pero duró poco.  

los jóvenes y, sobre todo, en un país 
donde el recambio no existe y es 
una necesidad urgente. Eso se ve 
en la selección. Yo veo clubes que 
trabajan muy bien en la formación 
de jugadores, pero esos chicos que 
en la Sub 17 o 19 parece que van a 
llegar muy lejos, no los ves nunca en 
el primer equipo. Siempre termi-
nan tapados y por eso no queda 
otra opción que obligar a los técni-
cos a ponerlos”. 

El ex arquero agregó que “ahora 
volverán los sudamericanos Sub 23 
y eso también ayuda mucho. En esa 

minutos. Luego, si te he visto no me 
acuerdo”. 

 
Salvar la cabeza 

No cumplir con la regla del Sub 20 
significa perder 3 puntos y una mul-
ta de 500 UF. Este año, la norma 
cambiará un poco y el “protegido” 
será en realidad un Sub 21. Por un 
cambio en la fecha de nacimiento 
que dará más margen y a los gran-
des les permitirá usar alguien más 
avezado, como siempre quisieron. 
Otro que lleva años formando es 
Antonio Zaracho, quien incluso tra-

EL FRACASO de la selección Sub 20, eliminada en primera ronda en el Sudamericano jugado en Chile, reafirma que la norma no garantiza resultados. 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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etapa es donde los jugadores termi-
nan de definirse y la mayoría ya de-
ben estar jugando en Primera. Fue 
en esa serie donde yo vine a Chile 
con Paraguay y proyectamos una 
gran generación. Como sea, creo 
que la gran tarea hoy es trabajar 
desde abajo, pero en serio. Mira, en 
Vial partimos casi de cero, sin nada, 
pero siempre estamos conversando 
con el profesor Durán, del primer 
equipo, para que exista una línea de 
trabajo. Para que nosotros saque-
mos lo que él más o menos quiere y 
el día de mañana le sea útil. Nutrir 
al primer equipo. Sólo con esa co-
municación se logra”.   

 
Yo usé la regla 

En 1994, la Anfp obligó a que to-
dos los equipos usaran un jugador 
Sub 20 en cancha durante la Copa 
Chile. La “U” tenía un plantel plaga-
do de estrellas, pero esa norma lo 
obligó a alinear a un tal Marcelo Sa-
las, de 19 años. Resultó goleador de 
ese torneo y el resto de la historia ya 
es conocida. ¿Se hubiera destapado 
el “Matador” sin esa regla hubiera 
tardado, por lo menos, un par de 
años más? Tal vez. 

Eliseo Miranda fue uno de los ju-
gadores de Huachipato que sumó 
minutos como Sub 20 en los últimos 
años. Desde el 2015, cuando el juve-
nil con más minutos en el acero era 
Brayan Véjar. El volante señaló que 
“siento que hoy los jóvenes llegan 
bien preparados, porque desde tem-
prana edad te suben a entrenar con 
el primer equipo para estar a la par. 
Hay muchos Sub 20 que han rendi-
do mucho. Cuando yo estaba en 
Huachipato el Sub 20 por regla era 
Víctor Dávila, pero por su calidad él 
no necesitaba ninguna norma para 
jugar. Era un aporte. A los 17 años 
ya estás compartiendo con los gran-
des y eso ayuda. El año pasado, Bae-
za era Sub 20 en Huachipato, pero 
le ganó el puesto a otros más expe-
rimentados y al final era uno más”. 

Cree que esta obligación es un 
buen espaldarazo y por eso senten-
ció que “hay muchos jugadores que 
no tendrían su oportunidad de en-
trar al equipo y que los vean si no 
existiera esa regla, más allá de que 
el talento y condiciones las tienen. 
Te ayuda. Yo debuté súper joven y la 
regla me ayudó, eso lo asumo. Aho-
ra, ahí mismo había varios jugado-
res que tenían los requisitos para ser 
el Sub 20 en cancha y si me elegían 
a mí ya era por mérito propio. El téc-
nico decidió que era yo y uno tiene 
que jugársela”. 

¿Y por qué ese empujón a los jó-
venes no se condice con los resulta-
dos en selecciones menores? Mi-
randa, hoy en Independiente de 
Cauquenes, comentó que “en la se-
lección no están todos los jugado-
res que vienen jugando por sus equi-
pos en Primera y que cumplen mi-
nutos semana a semana. Morales, 

dición a Joaquín Venegas, Ricardo 
Cárdenas y Ricardo Armijo, entre 
otros. Este último fue el que más 
jugó, aunque sólo tenía 18 años. 
Hoy está en Ancud y recuerda esa 
experiencia entre algunas risas y 
también analizando profundamen-
te por qué cuesta tanto promover 
jóvenes en este deporte. 

El oriundo de Chillán recordó que 
“mi caso fue bien especial, porque 
yo venía recién llegando, fui prácti-
camente a probarme y, de pronto, ya 
estaba jugando como titular, aun-
que claramente ayudado por la re-
gla. Yo tenía los fundamentos del 
básquetbol, pero al principio no sa-
bía nada de táctica. Nada. Había ju-
gadores mucho más experimenta-
dos, de recorrido y yo sabía que ellos 
estaban cediendo minutos, perdien-
do minutos para que jugara yo. Es 
un beneficio, pero igual te sientes 
súper presionado”. 

La gente sabía que era el Sub 23 
jugando por regla, los rivales tam-
bién. Era una titularidad casi ficti-
cia. “Pasaba algo bien curioso por-
que la regla obligaba a que jugaras 
hasta el tercer cuarto, entonces yo 
siempre sabía que cuando termi-
nara ese cuarto yo ya no jugaba más. 
En ese momento salía sí o sí y el ju-
venil del equipo rival también. Esta-
ba asumido. Ahí era cuando los dos 
equipos jugaban al fin con sus quin-
tetos ideales, con los que siempre 
estuvieron pensados como titulares 
y definían el partido. La misión de 
uno era sólo dejar el marcador lo 
más arriba posible”, apuntó. 

Hoy, en la LNB se exigen cuatro 
Sub 23 inscritos en la nómina de 
12, pero nada obliga a que jueguen 
o tengan minutos. Armijo cree que 
“de esa generación del Sub 23 obli-
gado, pocos prosperaron en el bás-
quetbol. Mira, en este deporte el 
gran problema es el salto que debes 
dar entre los 17 años y el profesio-
nalismo. Ahí hay un limbo, porque 
la competencia de juveniles llega 
hasta ahí y con suerte te salvas con 
el torneo universitario, pero no es lo 
mismo. Es el momento en que mu-
chos, algunos con grandes condicio-
nes, no dan el paso definitivo y hay 
hartos que prefieren estudiar. Aquí 
un vacío formativo que casi todos 
detectan, pero nadie hace nada. En 
el sur se trabaja bien en la forma-
ción, pero la competencia queda 
truncada a esa edad. No existe”. 

Y aunque del aro al arco de fútbol 
hay una gran distancia, el diagnós-
tico no es muy distinto. Si para pro-
mover jóvenes es necesario obligar, 
que se haga. Perfecto. Pero no es la 
solución de fondo. Lo primero es 
formar bien, invertir en la base y 
los talentos ocuparán su lugar soli-
tos, sin espaldarazos legales. Suena 
fácil, pero estamos muy lejos de eso.

de Colo Colo, era uno de los pocos. 
Allende está en Necaxa, pero juega 
poco. Por eso no se notaba mucha 
experiencia. Es raro porque Javier 
Urzúa, de Huachipato, fue el que 
jugó más minutos y siempre desta-
có, pero ni siquiera lo llamaron. Yo 
no sé qué pasa ahí en la interna o 
qué pasa en la Anfp con un técnico 
al que se le dio mucho tiempo para 
preparar el equipo. No sé si es pro-
blema de los jugadores o el técnico, 
pero quizás no llamaron a todos 
los que había que llamar. Uno com-
para con Venezuela, por ejemplo, y 

se nota otro trabajo físico y otro 
roce, porque incluso tienen juga-
dores en la liga argentina. Ellos sí es-
tán haciendo las cosas bien. Acá no 
van a regiones a ver jugadores y Ur-
zúa es el ejemplo más grande”. 

 
Otro experimento 

El 2014, el básquetbol intentó 
algo muy parecido y no pasó del se-
gundo año antes que la norma se 
modificara, al punto de quedar 
prácticamente borrada. Esa vez, se 
exigió un Sub 23 en cancha. Por 
esos años, la UdeC tenía en esa con-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En la Liga Nacional de 
Básquetbol, debe haber 4 
Sub 23 entre los 12, pero no 
es requisito que jueguen. 

En la nómina, pero 
sin obligaciones

En Colombia, el próximo año, 
vuelve esta competencia 
futbolística, clasificatoria 
para los Juegos Olímpicos.

Sudamericano 
Sub 23 regresa

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Estamos hablando de jóvenes 
de 19 años como si fueran niños. 
Hay un tema de madurez, que en 
Chile hoy es muy tardía”.
José Sulantay, ex técnico de divisiones 
menores chilenas. 

“A los técnicos no les interesa 
promover. Sólo les interesan los 
resultados y salvar la cabeza. 
Católica es una excepción”.
Antonio Zaracho, actual entrenador de las 
series formativas de Fernández Vial. 

“Cuando empecé a jugar por esa 
regla, tenía los fundamentos 
del básquetbol, pero no sabía 
nada de táctica”.
Ricardo Armijo, jugador UdeC en 2014, cuando  
debía haber un sub 23 en cancha tres cuartos.

EN 2014, en el básquetbol se exigía un Sub 23 en cancha por tres cuartos completos. Pronto se eliminó esta regla.
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AgendaSemanalTribuna Deportiva

Handball

Handball

Primera División 
masculina 
 
Fecha 1 
- Universidad de 
Concepción vs Everton, 
sábado a las 21 horas, 

estadio Ester Roa 
Rebolledo. 
 
- Huachipato vs O’Higgins, 
domingo a las 12 horas, 
estadio Huachipato-CAP 
Acero.  

Primera B 
Fecha 1 
 
- Puerto Montt vs 
Ñublense, sábado a las 18 
horas, estadio Bicentenario 
Chinquihue.

Corrida Aniversario de 
Penco 
Cita, organizada por el Club 
de Atletismo y la 
municipalidad de la 
comuna, se llevará a cabo 
este domingo desde las 10 
horas en el sector 
Costanera. 
Habrá distancias de 4 y 8 
kilómetros, inscripciones 
son gratuitas en el sitio 
https://welcu.com/corri-
daaniversario/corrida-ani-
versario-de-penco-2019. 
Más información 
escribiendo al correo 
oaguayo@penco.cl

Handball

Liga Nacional de 
Básquetbol 
Playoffs 
 
- Universidad de 
Concepción comenzará su 
camino en la postemporada 
de la Liga frente a Leones de 
Quilpué. Al cierre de esta 
edición, se definía si el 
Campanil era segundo o 
tercero en la Conferencia 
Centro, y quien terminará 
detrás de AB Temuco 
tendrá la ventaja de campo 
en la serie. 
La llave, al mejor de siete 
partidos, comenzará este 
viernes y sábado, con los 
juegos 1 y 2. Luego, el 2 y 3 
de marzo se disputarán los 
dos siguientes encuentros, 
en la cancha de quien 
remató tercero la fase 
regular. 
En caso de ser necesario, el 
quinto juego será el 9 de 
marzo, y si la serie se estira 
más el sexto se disputará en 
el 13 de marzo.  
Si se llega a jugar un 
séptimo y definitorio duelo, 
será el 16 de marzo.

Niños y adolescentes  
  
Señor Director: 

En nuestro rol como so-
ciedad, uno de los aspectos 
fundamentales está rela-
cionado con el cuidado, la 
protección y el desarrollo 
óptimo de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. A ni-
vel mundial, esto se aborda 
a través de políticas públi-
cas que buscan que su in-
serción en sus distintos es-
pacios de desarrollo se dé 
de manera fluida, con re-
des de apoyo y una estruc-
tura educativa, cultural, de 
salud y de acceso, que ga-
rantice que estas etapas 
fundamentales, sean ópti-
mas y con beneficios trans-
versales, sin importar et-
nia, religión o condición 
social.  

En nuestro país, los re-
sultados de la última en-
cuesta Casen muestran 
que la pobreza multidi-
mensional afecta a la infan-
cia en distintos grados de 
acuerdo al tramo etario. Es 
decir, 26,7% para el seg-
mento que va entre los 0 y 
los 5 años, 21,3% de infan-
tes entre 6 y 13 y el 20,9% 
para el grupo de adoles-
centes con edades entre los 
14 y los 18 años. Si levanta-
mos la mirada sólo un 
poco, veremos que en 
América Latina estas cifras 
alcanzan a un 36% de los 
195 millones de niños, ni-
ñas y adolescentes, según 
datos de la Unicef en 2017.  

En ambientes de caren-
cia en distintos niveles, la 
infancia y adolescencia se 
encuentran expuestas a di-
ferentes amenazas que 
afectan su normal desarro-
llo. Desde aspectos funda-
mentales como el acceso a 
una vivienda, a salud o 
educación, hasta la posibi-
lidad de relacionarse en es-
pacios que estimulen su 
convivencia social o la pro-
tección eficaz y efectiva de 
sus derechos vulnerados, 
existen diferentes desafíos 
que debemos enfrentar y 
que, en Chile, afortunada-
mente, hoy ocupan un lu-
gar central en términos de 
políticas públicas y del tra-
bajo coordinado con dife-
rentes actores de la socie-
dad civil.  

Desde el Estado existen 
muestras concretas del 

foco que se ha puesto en el 
trabajo por los niños, niñas 
y adolescentes. Algunas de 
las propuestas incluyen la 
creación del Ministerio de 
la Familia y Desarrollo So-
cial (Mfds), junto con esta-
blecer la Subsecretaría de 
la Familia e Infancia. Ade-
más, han puesto los esfuer-
zos en realizar un trabajo 
integrativo con las familias 
o modernizar la actual Ley 
de Adopciones, proyecto 
de Ley de Lactancia Mater-
na, entre otras.  

Lo anterior se sustenta 
en lo que se ha dado a co-
nocer como el Acuerdo Na-
cional por la Infancia, ela-
borado en conjunto entre 
el poder Ejecutivo y el Le-
gislativo, cuyos ejes de ac-
ción abarcan la protección 
universal de niños, niñas y 
adolescentes, también en 
resguardo de sus derechos 
cuando estén en riesgo de 
vulneración y la restitución 
en caso de haber sido vícti-
mas de acciones que aten-
ten contra ellos, en cual-
quier momento de su vida 
entre los 0 y 18 años. Las 
iniciativas son numerosas, 
lo que nos muestra que es-
tamos en un momento cla-
ve en donde podemos mar-
car un antes y un después 
en nuestra visión sobre la 
infancia y lo que debemos 
hacer como país, sin cues-
tionamientos.  

Pero, a pesar de estos es-
fuerzos, en la actualidad 
son muchos los niños, ni-
ñas y adolescentes que ca-
recen de oportunidades y 
de los elementos básicos 
para desarrollarse de ma-
nera igualitaria a nivel edu-
cativo, cognitivo y recreati-
vo, entre otros elementos. 
Por ello, tenemos que ser 
capaces de asumir esta 
deuda que tenemos como 
país para que articulemos 
juntos un sistema que nos 
permita igualar la cancha, 
les permita sentirse prote-
gidos y con la libertad de 
soñar con el Chile y el futu-
ro que quieran. Tenemos 
mucho por ganar, en espe-
cial en la construcción de 
una mejor sociedad, por 
ellas, por ellos y por las ge-
neraciones que vendrán.  

 
Alejandra Fuenzalida, 
Directora Ejecutiva de 
United Way Chile
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ALBERTO AGUAD COFFRÉ, BASQUETBOLISTA DEL COLEGIO ARAUCO

C
omenzó a jugar básquetbol 
desde muy pequeño, casi, 
por un legado familiar. Fue 
su tío el que lo instó a prac-
ticar un deporte que no es 

tan masivo en Chile, pero que sí suma 
muchos adeptos, sobre todo, en el sur 
del país. El alero Alberto Aguad Coffré, 
alumno del Colegio Arauco que perte-
nece a la comuna del mismo nombre 
fue otro de los alumnos destacados 
por su rendimiento en la competición 
de básquetbol de Adicpa. 

Cuando estaba en segundo básico, 
partió en un deporte que le “cambió la 
vida”, porque en un principio, no lo de-
jaban jugar debido a su baja estatura. 
“Era muy pequeño y pese a estar en el 
colegio, los profesores le daban la 
oportunidad a alumnos un poquito 
más grandes de estatura. En este de-
porte, la estatura es fundamental y yo 
era bajo. Hoy entiendo el motivo, pero 
cuando uno es niño no acepta res-
puestas negativas”, cuenta Alberto, 
que al año siguiente recibió la noticia 
que esperaba. Por fin podía jugar bás-
quetbol en su recinto educacional. 

Una vez que empezó a tener regu-
laridad y que consolidó al baloncesto 
como su deporte favorito, relata que 
siempre fue uno de los mejores juga-
dores del equipo. Al ser fanático de 
este deporte, siempre lo incentivó a 
aprender y mejorar su rendimiento, tal 
vez, a un nivel escolar, pero que hasta 
el momento, ha sido un paso impor-
tante para destacarse frente al aro.  

 
Participación en Adicpa 

El Colegio Arauco es una de las tan-
tas instituciones de la Región que par-
ticipa permanentemente en las com-
peticiones Adicpa y su equipo de bás-
quetbol durante 2018 fue parte de los 
torneos de la organización.  

En lo netamente competitivo, el Co-
legio Arauco disputó tres partidos, de 
los cuales, ganó dos y perdió uno. Pese 
a ser una buena presentación, los pun-
tos no alcanzaron y se despidieron 
del campeonato. Sin embargo, Alber-
to logró brillar y su impecable rendi-

El joven que anhela estudiar y 
defender la camiseta de la UdeC
El alero cuenta cómo se inició en este deporte, 
relata su participación en Adicpa y entrega 
detalles de lo que espera para el futuro. 

ve estudiando en la Universidad de 
Concepción y jugando por el equipo de 
básquetbol del Campanil. “Me gustaría 
seguir practicando este deporte, pero 
también estudiar. Creo que las dos co-
sas pueden ir de la mano si las comple-
mento bien. Aún no decido qué voy a 
estudiar, pero sí quiero llegar a hacer-
lo y seguir jugando. El futuro no lo co-
nozco y aunque así sea, creo que pue-
do hacer las dos cosas a la vez”, expli-
ca el basquetbolista.  

Aunque le gusta jugar a nivel compe-
titivo, aún no olvida el barrio y cotidia-
namente se junta con algunos amigos 
para jugar en una multicancha cercana 
a su casa con sus amigos, sobre todo, en 
tiempos donde no hay muchos torneos 

para disputar. “Esto me apasiona y 
como pasión, uno está todo el 

día pensando en encestar. 
Nos juntamos siempre a 

jugar con mis amigos y 
desafiamos a otros 
equipos. Espero que 
a nivel comunal se 
puedan armar tor-
neos, aunque no 
sean tan ‘profesio-
nales’, por así de-
cirlo. Uno apren-
dió en la calle y 
es lindo cuando 
te juntas con co-
nocidos a hacer 
lo que te gusta”, 
sentencia Al-
berto. El joven 
araucano tiene 
claro que es lo 
que quiere ha-
cer con su fu-
turo. Sabe que 

no puede dedi-
carse exclusiva-

mente al deporte 
y tiene el anhelo de 

estudiar, sin dejar 
de lado su pasión. 

Esa que lo hizo co-
menzar a lanzar al aro 

desde muy pequeño gra-
cias a la influencia de su 

tío, quien, sin pensarlo, 
abrió la puerta a un niño 

que hoy es joven a desarro-
llarse en una disciplina que, 
pese a no ser masiva, siempre 
crece y suma adeptos. Una de 
las figuras de Adicpa 2018 sabe 
lo que quiere.
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miento le permitió ser elegido como 
uno de los mejores basquetbolistas de 
la temporada 2018. 

“Siento que en cuanto a rendimien-
to anduve bien. Con el equipo nos 
complementamos bien. Fuimos 
mejorando siempre y eso me per-
mitió crecer un poco más. Nos en-
señaron a competir de manera 
sana y buscando siempre elevar 
nuestro nivel. Además, conoci-
mos y compartimos con gente 
de otros colegios, por lo que, 
Adicpa es un torneo y una orga-
nización muy importante para el 
deporte escolar”, relata Alberto. 

 
Breve paso por el CDA 

Lo vieron jugar en algunas 
competiciones y no dudaron 
en invitarlo a entrenar en el 
Club Deportivo Alemán. Res-
pondió a la invitación, pero 
por motivos de distancia y las 
exigencias del colegio tuvo que 
renunciar a una oportunidad, 
que quizás, nunca más se vuel-
va a repetir. 

“Vieron que tenía potencial y 
me invitaron a jugar. Muchas ve-
ces, uno no se da cuenta o no se 
preocupa del nivel, sólo queremos ju-
gar, competir y disfrutar el momento. La 
distancia me alejó del Alemán. Me hu-
biese gustado, porque sé que el CDA se 
trabaja todo de una manera muy profe-
sional. Era una linda oportunidad”, ex-
plica el alero del Colegio Arauco. 
 
Proyecciones para el futuro 

Alberto quiere seguir estudiando 
y jugando básquetbol en el futuro. 
Cuenta que en unos años más se 

tiene Alberto Aguad. El alero del Colegio Arauco 
está próximo a definir su futuro y quiere seguir 
ligado al deporte que lo apasiona. De momento, 
quiere seguir rindiendo a buen nivel para aspirar 
a defender la camiseta de la UdeC en el futuro.

Años16

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.



10

como agua con menta, rebana-
das de limón, entre otros. 

Lamentablemente, en los últi-
mos años, diversos estudios han 
mostrado que en muchos casos 
los individuos tienen un consumo 
mínimo o nulo de agua potable, 
sus requerimientos de líquidos 
los satisfacen a través de otras 
fuentes, por ejemplo, de los ali-
mentos (ejemplo, sopas, leche), 
del consumo de bebidas estimu-
lantes (café y té) o de bebidas al-
cohólicas o energéticas. 

El consumo de agua potable 
hoy cobra mayor relevancia con-
siderando el perfil epidemiológi-
co actual de la población y la evi-
dencia científica de los efectos 
negativos sobre la salud que con-
lleva el consumo elevado de bebi-
das azucaradas. Los resultados 
de diversas investigaciones mues-
tran que el consumo de agua po-
table es una de las estrategias más 
efectivas para disminuir el riesgo 
de desarrollar malnutrición por 
exceso y enfermedades crónicas 
no transmisibles.  

Además de ingerir agua, se 
aconseja aumentar el consumo 
de frutas y verduras, y no esperar 
a tener sed para beber. Asimis-
mo, se debe mantener las bebidas 
a temperatura moderada, porque 
si están muy frías o calientes es 
habitual beber menos. 

También se debe aumentar la 
ingesta de líquidos en ambientes 
calurosos y situaciones de estrés 
y antes, durante y después de ha-
cer ejercicio. 

Aparte de mantenerse bien hi-
dratado, es bueno buscar sitios 
con sombra, fuera de los rayos di-
rectos del sol, así como no reali-
zar actividades físicas en las ho-
ras centrales del día (las más ca-
lurosas) y usar ropa fresca y ligera.

C
onsiderado un depor-
te mental, el ajedrez se 
ha transformado en 
una de las disciplinas 
que mayor crecimiento 

registra en Adicpa. Son más de 
400 niños los que durante 2018 se 
sumaron para participar en los 8 
torneos, que fueron divididos en 5 
categorías. 

Las clases Sub 8, Sub 9, Sub 11, 
Sub 14 y Sub 18 permitieron orga-
nizar de mejor manera los cam-
peonatos, donde el nivel exhibido 
por los jugadores fue siempre as-
cendente. Los torneos se desarro-
llaron de manera individual y las 
medallas eran otorgadas por los 
colegios sedes de cada certamen, 

Con más de 400 alumnos, el circuito en 
la competencia escolar fue uno de los 
deportes de la organización que mayor 
crecimiento registró durante 2018. Para 
esta temporada, la consigna es una: que 
se integren más colegios y que se sumen 
más estudiantes a competir en sus 
diferentes torneos. 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

donde fueron premiados los mejo-
res de cada categoría.   

Por otro lado, en el último torneo 
del año, quienes en base al puntaje 
total obtenido en el circuito alcan-

zaron cifras para meterse dentro 
de los 3 primeros lugares y obtener 
el galardón del triunfo. Además, 
hace dos años se implementó la 
premiación por equipos, que otor-

Escolar y UniversitarioTD
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Carla Cornejo Caamaño 
Académica de Nutrición y Dietética 
Universidad San Sebastián

El agua es un componente 
esencial para la vida, constituye 
entre el 55 y 60% del peso de un 
adulto. Esta composición varía  
dependiendo de la edad, sexo y 
composición corporal. 

El ser humano obtiene agua de 
tres fuentes principales: la que in-
giere, cerca de 70 a 80%; el agua in-
trínseca de los alimentos (20 y 
30%); y  el agua metabólica proce-
dente de proteínas, azúcares y 
grasas (250-350 ml al día).  

La hidratación es vital para los 
procesos fisiológicos de digestión, 
absorción y eliminación de dese-
chos metabólicos, y actúa como 
medio de transporte de nutrien-
tes y tiene efecto directo en la 
temperatura corporal. 

En el verano se incrementan las 
temperaturas generando una pér-
dida corporal de agua mayor, lo 
que puede llevar a deshidratación 
que en ciertos grupos etarios pue-
de ser grave (lactantes y adultos 
mayores).  

La deshidratación leve (pérdi-
das entre el 3 y 5% del peso corpo-
ral) se asocia a cefaleas, irritabili-
dad, rendimiento físico y cogniti-
vo deficiente tanto en niños como 
adultos. La severa (pérdidas ma-
yores al 10% del peso corporal) se 
asocia con problemas de salud 
graves como alteraciones rena-
les, inmunológicas,  gastrointes-
tinales, además de generar confu-
sión, delirio e incluso la muerte. 

Las guías alimentarias chilenas 
recomiendan consumir ocho va-
sos (200 ml) de agua potable (sin 
aditivos)  al día, pero en el verano 
esto debe incrementarse en un 
50%. Se pueden incorporar aguas 
saborizadas de manera natural 

AJEDREZ EN ADICPA

Aumentar ingesta de 
agua, clave en verano

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El deporte ciencia 
que cada año suma 
más participantes
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ga un distintivo al grupo que tenga 
los mejores representantes. 

“Tuvimos torneos de alto impac-
to. Cada vez están participando más 
niños y todos vienen con una prepa-
ración acorde a lo que esperamos. 
Le hemos dado harto énfasis al aje-
drez en los colegios y creo que esta-
mos viendo de a poco que la inten-
ción de aprender y participar es ma-
yor conforme van pasando los 
años”, explica Luis Torres, coordina-
dor de Ajedrez en Adicpa. 

 
La importancia de los clubes 

Un detalle importante es que la 
calidad de los ajedrecistas va de la 
mano con un trabajo personal, pero 
también con una preparación for-
mativa. En la Región existen dos 
clubes (Club de Ajedrez Concep-
ción y Club de Ajedrez Rey Neptu-
no de Talcahuano) que invitan a los 
niños a participar de sus academias 
y que los potencian de una manera 
mucho más profesional. 

 El niño que llega al club recibe to-
das las herramientas necesarias 
para enfrentar la disciplina con otro 
nivel de calidad. “Varios que parti-
cipan de los clubes regionales com-
piten en el circuito de Adicpa. Eso 
es una desventaja para la competi-
ción, pero nos ayuda a subir el nivel 
claramente”, indicó el coordinador 
de la actividad escolar. 

El beneficio de pertenecer a un 
club es que los niños y jóvenes pue-
den disputar los nacionales federa-
dos en las distintas categorías. 
 
Calidad para los nacionales 

Durante los últimos años, junto 
con aparecer el talento de los depor-
tistas regionales, se ha hecho un 
trabajo importante para que los ni-
ños y jóvenes participen activamen-
te de los campeonatos nacionales 
de ajedrez. Hace dos semanas se 
jugó el nacional de menores donde 
participaron varios talentos que 
compiten en Adicpa, demostrando 
que el trabajo personal sumado al 
nivel de la competición regional es-
tán dando positivos resultados para 
la organización. 

“Hemos tenido una activa parti-
cipación nacional. Nuestros niños y 
jóvenes han clasificado a varios tor-
neos de nivel nacional y los resulta-
dos han sido positivos, lo que deja 
en manifiesto que vamos bien enca-
minados. Por ejemplo, María Belén 
Manríquez, del Liceo La Asunción, 
llegó a Grecia para participar de un 
mundial de la disciplina en octubre 
pasado. Tener esos pequeños lo-
gros nos llena de satisfacción como 
organización”, relató Luis Torres. 

 
Competidores destacados 

Durante 2018 se destacaron dis-
tintos alumnos dentro del circuito. 
Gracias a una elaborada prepara-
ción, la organización resaltó nom-
bres como: Ignacio Vera Villa (Cole-

gio Concepción San Pedro), Agustín 
Hermosilla (Colegio Concepción 
Chiguayante), Emilio Riquelme 
(Instituto Humanidades), Amanda 
Alarcón del Instituto Humanida-
des) y Antonia Valderrama (Colegio 
Sagrado Corazón), todos con parti-
cipaciones destacadas en el circui-
to, en campeonatos nacionales y 
también en el Panamericano de 
Santiago que se disputó durante el 
año pasado. 

 
Balance del 2018 

Para la organización el balance 
es positivo. La participación au-
menta considerablemente de un 
año a otro. Con el sistema de com-
petencia los niños se motivan y los 
padres acompañan su participa-
ción en los distintos certámenes. 

“Estamos muy contentos con 
los resultados logrados. La parti-
cipación aumenta año a año y el 
interés de los niños por practicar 
el ajedrez también, por lo que es-
tamos muy contentos”, explicó 
Luis Torres, quien agregó que tam-
bién hay aspectos que mejorar 
como, por ejemplo, la participa-
ción más activa de los profesores, 
que en algunos casos no mues-
tran disposición a colaborar de 
las actividades. Fueron los que participaron del circuito en 2018. 

La organización espera que para 2019 se sumen 
otras instituciones.

colegios16 
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INFORME RESULTADOS ANUALES 
CIRCUITO DE AJEDREZ ADICPA 2018

CATEGORÍA SUB-8 (NACIDOS LOS AÑOS 2010-2011-2012)

DAMAS 

1º Noa Miranda  Colegio Fraternidad 

2º Amanda Alarcón  Instituto de Humanidades de Concepción 

3º Amelia Sepúlveda  Colegio Fraternidad 

 

VARONES 

1º José Delgado              Colegio Pinares 

2º Agustín Rebolledo  Colegio Concepción San Pedro 

3º Francisco Salazar  Colegio Almondale de San Pedro

CATEGORÍA SUB-9 (NACIDOS EL AÑO 2009)

DAMAS 

1º Laura García  Colegio San Ignacio 

2º Daniela Villena  Colegio Concepción Pedro de Valdivia 

3º Alba Ortiz             Colegio  Concepción Chiguayante 

 

VARONES 

1º Agustín Hermosilla  Colegio Concepción Chiguayante 

2º Emilio Riquelme  Instituto de Humanidades de Concepción 

3º Benjamín Pinto  Colegio Concepción Pedro de Valdivia

CATEGORÍA SUB-11 (NACIDOS LOS AÑOS 2008-2007)

DAMAS 

1º Rocío Martínez  Colegio del Sagrado Corazón 

2º Jimena Ortíz  Colegio Kingston College 

3º Josefina Quiero  Colegio Concepción San Pedro 

 

VARONES 

1º Vicente Nail  Colegio Kingston College 

2º Edgardo Estrada          Colegio Pinares 

3º Benjamín Linco  Colegio Concepción San Pedro

CATEGORÍA SUB-14 (NACIDOS LOS AÑOS 2006-2005-2004)

DAMAS 

1º Catalina Irribarra  Colegio Almondale de Lomas 

2º Antonia Valderrama  Colegio del Sagrado Corazón 

3º Gabriela Manríquez  Colegio Sagrados Corazones 

 

VARONES 

1º Ignacio Vera  Colegio Concepción San Pedro 

2º Pablo Bahamondes     Liceo La Asunción 

3º Rodrigo Hermosilla  Colegio Concepción San Pedro

CATEGORÍA SUB-16(NACIDOS LOS AÑOS 2003-2002)

VARONES 

1º Benjamín Mendieta     Colegio Pinares 

2º Benjamín Pereira  Colegio Concepción Pedro de Valdivia 

3º Juan Sáez                    Colegio Fraternidad

CATEGORÍA SUB-18 (2001-2000)

DAMAS 

1º Belén Manríquez  Liceo La Asunción  

 (Campeona de la Categoría)  

1º Nicolás Mellado    Colegio Fraternidad 

2º Diego Cabezas  Liceo La Asunción 

3º Javier Chacón  Liceo La Asunción

ALUMNOS PREMIADOS POR PARTICIPAR EN TODOS LOS TORNEOS DEL AÑO

Agustín Rebolledo  Colegio Concepción San Pedro 

Agustín Hermosilla  Colegio Concepción Chiguayante 

Edgardo Estrada               Colegio Pinares 

Catalina Irribarra  Colegio Almondale de Lomas

RESULTADOS POR EQUIPOS

1º COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 

2º COLEGIO PINARES 

3º COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE 

4º COLEGIO CONCEPCIÓN PEDRO DE VALDIVIA 

5º COLEGIO FRATERNIDAD 

6º COLEGIO ALMONDALE DE LOMAS 

7º COLEGIO ALMONDALE DE SAN PEDRO

• Los colegios que no se encuentran en la última tabla es debido  
a que los profesores no presentaron un equipo con el cual  

participar para la premiación.
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Copa Alemania 
2019: Vóleibol 
playa 

Es indiscutible que el vóleibol es el deporte del 
verano. Por eso, la Copa Alemania 2019 del Club 
Deportivo Alemán, reunió una vez más a los me-
jores exponentes del beach volley de la zona. Una 
instancia que permitió a los jugadores conocer 
a otros compañeros, perfeccionar su técnica y 
disfrutar de esta increíble disciplina. 

ISIDORA 
LAZCANO  
y Benjamín 

Ruiz.

CLAUDIA LÓPEZ  y Ruth Troncoso.

ALEJANDRA 
NOVOA y 

María 
Francisca 

Bravo.

MARIANA 
PEÑA  y Andrea 
Donoso.

JOSÉ y Luis Sepúlveda.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Volkswagen 
presenta los 
renovados Gol 
y Voyage

La firma alemana Volkswagen anunció 
la renovación de dos de sus modelos cla-
ves para el mercado chileno: Gol y Voya-
ge, los que en sus versiones llegan con re-
novaciones en materia de diseño, equipa-
miento y seguridad. 

El primer cambio compartido es el di-
seño del frontal de ambos modelos, en el 
que el parachoques y los focos se funden 
en una sola pieza. Los ópticos también se 
muestran más aerodinámicos y se hacen 
parte de unas marcadas líneas que nacen 
de un capó que además tiene más altura. 
A esto suman nuevos diseños en las llan-
tas de 15”. 

En términos de equipamiento y conec-
tividad, y en línea con sus otros modelos, 
todas las versiones de los nuevos Gol y Vo-
yage contarán con aire acondicionado de 
serie, y sensores de estacionamiento tra-
seros desde la versión Comfortline.  

A lo anterior, agregan en términos de 
equipamiento retrovisores con ajuste 
eléctrico, retrovisores exteriores del color 
de la carrocería, volante multifunción de 
cuero, Bluetooth, junto a una radio 
touchscreen de 6,5” y App Connect en las 
versiones Highline, entre otros. 

En el caso de Voyage ahora también 
contará con la nueva versión Highline, 
aumentando la variedad en su equipa-
miento, completando así con todos mo-
delos la trilogía de versiones Trendline, 
Comfortline y Highline. 

En términos de motorización, todas 
equipan una unidad de 1.6 litros, con una 
potencia de 101 HP y un torque máximo 
de 143 Nm, y a ellos suma elementos de se-
guridad de serie como doble airbag, Sis-
tema Antibloqueo de Frenado (ABS), an-
clajes Isofix e inmovilizador electrónico, 
entre otros.

FOTO: PORSCHE CHILE

TEST DRIVE

D
urante el año 2018 conoci-
mos la noticia del regreso 
de la marca de origen chi-
no Geely, de la mano de 
Fortaleza. Lo hizo con tres 

modelos, un SUV, un SUV compacto, y 
el objeto de esta prueba, el Emgrand 7. 
Este último modelo es un sedán media-
no  considerado como el modelo de en-
trada de clientes a la nueva marca. 

Ya es una apuesta fuerte del fabrican-
te y el importador por el segmento al que 
apunta, uno que no ha tenido la parti-
cipación esperada dentro del mercado 
en el último tiempo, pero que Geely es-
pera rescatar con un modelo que desta-
ca, sobre todo, en habitabilidad, equipa-
miento y seguridad. 

El diseño también muestra sus co-
sas. El modelo se ve incluso más pe-
queño de lo que muestran sus medidas  
4.631 mm de largo, 1.789 mm de an-
cho, 1.479 mm de alto y 2.650 mm en-
tre los ejes. 

Es este último dato el que permite 
apreciar una gran habitabilidad en su in-
terior, que está hecho para cinco pasa-
jeros cómodos tanto en espacio como en 
altura, a lo que agrega un gran malete-
ro de 680 litros. A eso, suma una perfor-
mance importante en cuanto a diseño 
interior, con una gran pantalla de infoen-

 FOTO: FORTALEZA CHILE

muy cómodo pese a las imperfecciones 
constantes de las calles en Chile. 

Dentro de su alto equipamiento, de se-
rie incluye vidrios y espejos eléctricos, 
cierre centralizado, climatizador, asien-
tos con tapiz de cuero sintético, compu-
tador a bordo, sistema keyless con botón 
de encendido, sensor de luces, pantalla 
touch de 8” con bluetooth y conectividad 
a Mirror Link; a lo que suma en términos 
de seguridad, doble airbag frontal, frenos 
ABS con EBD, anclajes Isofix, sensor y cá-
mara de retroceso, neblineros y luces 
diurnas LED. 

En la versión tope de línea, objeto de 
esta prueba, incorpora también control 
crucero, volante multifunción, asisten-
te de frenado de urgencia (HBA), control 
de estabilidad y tracción, y asistente de 
partida en pendiente, entre otras, con un 
precio de lista de $10.590.000.

tretenimiento al centro y todos los co-
mandos ubicados de forma muy intui-
tiva, tanto para el conductor y los ocu-
pantes. 

En su diseño exterior muestra un fron-
tal con el que se apunta a una línea dis-
tintiva de la marca, con el logo presen-
te en el centro de ella, con varios deta-
lles sobre el capó y los costados para 
entregar una sensación de dinamismo. 

Para esta prueba pudimos conducir la 
versión tope de línea que equipa un mo-
tor de 1.8 litros y cuatro cilindros, que 
eroga 130 HP y 170 Nm de par, lo ante-
rior asociado a una caja CVT de seis ve-
locidades. Su respuesta es algo lenta en 
ciertos momentos, lo que habla de su vo-
cación más urbana considerando las 
altas revoluciones que alcanza en carre-
tera, y también cuando necesitas buscar 
potencia en las salidas. 

Eso sí, la gran cantidad de asistencias 
sumada a una suspensión muy bien tra-
bajada, permite encontrar un andar 

MOTORES ‘19
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: 1ª Carrera (4)AINOHA (2)GREAT TYCOON 

2ª Carrera (9)CENTAURUS (1)MISS CHARITO 

3ª Carrera (9)TEOTEPEC (6)GIVE ME A BREAK 

4ª Carrera (2)PEDRO Y PEDRO (8)DOUBLE BLACK LABEL 

5ª Carrera (9)BAYMAX (1)CORRE CACHETON 

6ª Carrera (1)ULTIMO ADIOS (11)LADY CORTHORN 

7ª Carrera (9)AIRES DE CONQUISTA (4)GUERRERA BRAVA 

8ª Carrera (9)APROVECHADORA (1)MUSAICHI 

9ª Carrera  (11)GRAN JACK (8)CONDESA DE NOAILLE

Programa hípico jueves 14 de febrero

15:30 Hrs. Premio : “FLAVIANA” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº1(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/2ª);1ª DobleQuinela(C/2ª)   
VICTOR GALLARDO E. 2º 6º (1) ATTITUDE (Aptitude) 55 LUIS PAREDES [BELGRANO] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 2º (2) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 55 NELSON FIGUEROA [TARARIRA] 
JOAN AMAYA H. 10º 7º (3) STAR FIELD (Last Best Place) 56 GUSTAVO VERA [VACILON] 
LUIS LEAL J. 7º 4º (4) AINOHA (Fast Company) 55 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 12º (5) EXQUISA (Aragorn II) 55 LEONARDO MARDONES [LO ESPINOZA] 
LUIS SOTO H. - Reap. (6) EL BOOMERANG (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PAOLA ANDREA] 
REINALDO CHAMORRO B. 7º 10º (7) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 55 LUIS G. SOTO [BASICO] 
JOAN AMAYA H. 3º 2º (8) AYIRA (Authorized) 56 JELY BARRIL [MENA FRE] 
NELSON NORAMBUENA B.  11º (9) ROSA MURA (Dunkirk) 57 DANILO GRISALES [NICOLE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 9º (10) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 NICOLAS GARCIA [DON BELI] 
JOAN AMAYA H. 3º 9º (11) SOY LUNA (Dunkirk) 56 IVAN CARCAMO [MI TIERRA HERMOSA] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 15º (12) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [SEBA Y FRANCI] 
RAUL VASQUEZ O. 12º 11º (13) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 57 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 11º 13º (14) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [CERRO NEGRO] 
 
16:00 Hrs. Premio : “FABIAN EL GRANDE” Condicional - 3 años No Ganadores - 1000 metros.      
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/3ª)     
JOAN AMAYA H. 3º 6º (1) MISS CHARITO (Bayer) 55 GUSTAVO VERA [PAJARITO ESTIP] 
LUIS LEAL J. 10º 14º (2) SAORY (Aragorn II) 55 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 4º (3) MARIBELLA (Saddad) 55 LEONARDO MARDONES [KATHERITA] 
JOAN AMAYA H. 6º 8º (4) MISIIA MARINA (Midas Touch) 55 IVAN CARCAMO [EL PAPI] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 3º (5) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 LUIS PAREDES (1) [CARLITI] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 9º (6) ALIANTA (Tao Tio) 55 NICOLAS GARCIA [DELLAROSSA] 
HECTOR ESPINOZA N. 2º 7º (7) UN BUEN DIA (Fast Company) 55 LUIS PEREZ [MAITEN] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (8) SUPERSTITE (Don Cavallo) 57 MOISES DONOSO (4) [DANPOCH] 
RAUL VENEGAS V. 7º 2º (9) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 CRISTIAN CARO [ALE Y CATHY] 
VICTOR GALLARDO E. - - (10) FISCAL AGALLUDA (State Of Play) 55 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (11) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LENNART P. SILVA (2) [V.S.A.] 
JOAN AMAYA H. 5º 5º (12) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 JOSE MOYA [LA MILA] 
RAUL VENEGAS V. 6º 2º (13) LORD TYRION (Awesome Patriot) 57 JOSE AYALA [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
 
16:30 Hrs. Premio : “FESTOS” Handicap - Indice 13 al 4 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Sextuple;3ª Triple Nº1;Enganche;1ª DobleDeMil(C/4ª);1ª DobleQuinela(C/4ª)  
JOAN AMAYA H. 2º 1º (1) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 55 JOSE SOLANO [LA MILA] 
JOAN AMAYA H. 7º 1º (2) ES MACANUDA (Fast Company) 53 JAIME MIÑO [CARPAC] 
GERARDO MELO M. 2º 2º (3) SAHTIR (Don Cavallo) 56 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
REINALDO BELLO B. 5º 3º (4) SIEMPRE BELLO (Midas Touch) 56 JOSE MOYA [DIENTE DE LATA] 
LUIS LEAL J. 7º 9º (5) EL MADIBA (Grand Daddy) 54 LUIS PAREDES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HUGO POZO V. 2º 6º (6) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 58 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON] 
JOAN AMAYA H. 1º 5º (7) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 53 N.N. [DOÑA JOSEFA] 
NELSON NORAMBUENA B. 2º 1º (8) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 59 DANILO GRISALES [FIFTY - FIFTY] 
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 2º (9) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 60 JOSE AYALA [IGNACIO Y FELIPE] 
HUGO TORRES R. 7º 10º (10) VITALE (Lookin At Lucky) 57 CRISTIAN CARO [ALVIDAL] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 2º (11) CABO FROWARD (Neko Bay) 56 LEONARDO MARDONES [CARLITI] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 5º (12) NIKER (Mayakovsky) 58 LUIS PEREZ [SILENCIO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 8º (13) WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 60 LUIS AROS H. [ROUMEAU] 
 
17:00 Hrs. Premio : “FIRST TRUCK” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Nº2(Valor $500);1ª DobleDeMil(C/5ª)   
HECTOR ESPINOZA N. 7º 7º (1) MONTALVANO (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [CORBATA VIEJA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 3º (2) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [MARIO VALDES] 
HUGO POZO V. 6º 6º (3) LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 56 JELY BARRIL [GUILLERMON] 
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 5º (4) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 JOSE AYALA [STUARDO S., EDITH] 
ANTONIO ABARZUA C. 4º 5º (5) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 NELSON FIGUEROA [PIA MARIA] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (6) EL CANTANTE (Newfoundland) 56 JOSE MOYA [LUKITAS MATEO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 3º (7) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LENNART P. SILVA [LOS RAYOLEROS] 
JOAN AMAYA H. 4º 6º (8) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 56 GUSTAVO VERA [MIS POLLITOS] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 7º (9) AMOR A PRUEBA (Saddad) 56 DANILO GRISALES [DON HIPOLITO] 
JOAN AMAYA H. 6º 5º (10) EL SULFO (War Chant) 56 LUIS PAREDES [MI TIERRA HERMOSA] 
HUGO TORRES R. 8º 4º (11) KONDORIACO (Saddad) 56 CRISTIAN CARO [PINCAM] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (12) EL SIR (Sir Halory) 56 IVAN CARCAMO [BUSTOS M.,  NELSON] 
 
17:30 Hrs. Premio : “FORZA JORDANIA” Handicap - Indice 5 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/6ª);1ª DobleQuinela(C/6ª)   
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 4º (1) CORRE CACHETON (Monthir) 54 GUSTAVO VERA [TRES REYES] 
JOAN AMAYA H. 9º 1º (2) TIA BEGO (Seeking The Dia) 54 LUIS PAREDES [DOÑA IRENE] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 10º (3) CHINATOWN (Dunkirk) 55 LENNART P. SILVA [LA MONITA] 
HUGO TORRES R. 4º 1º (4) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 55 CRISTIAN CARO [ALVIDAL] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º (5) HENSHAW (The Mighty Tiger) 54 JAIME MIÑO [MARIA K.M.C.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 9º (6) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [PINTO] 
RAUL VENEGAS V. 4º 11º (7) UMAY (Caesarion) 54 LUIS G. SOTO [ALE Y CATHY] 
HECTOR ESPINOZA N. 1º 6º (8) CANTAOLA (Seeking The Dia) 57 JELY BARRIL [PEREZ D., ALEXIS] 
LUIS LEAL J. 5º 1º (9) BAYMAX (Red Rocks) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 1º (10) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LEONARDO MARDONES [PASO MOYA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 1º (11) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 3º (12) CAMP LOTUS (Camp David) 56 JOSE MOYA [TRES REYES] 
 
18:05 Hrs. Premio : “FLORES SILVESTRES” Handicap - Indice 20 al 6 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Nº2;Enganche;1ª DobleDeMil(C/7ª)    
VICTOR GALLARDO E. 8º 2º (1) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 57 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
JOAN AMAYA H. 3º 1º (2) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 53 JAIME MIÑO [PAJARITO ESTIP] 
JOAN AMAYA H. 7º 4º (3) ALARACO (Aragorn II) 58 JELY BARRIL [SEPELAKU] 
JOAN AMAYA H. 9º 8º (4) PENONOME (Mayakovsky) 57 GUSTAVO VERA [COLICHEU] 
JOAN AMAYA H. 5º 4º (5) FELIMON (Mayakovsky) 53 NELSON FIGUEROA [MIS POLLITOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 8º (6) PIOSO SECO (Dunkirk) 60 IVAN CARCAMO [V.S.A.] 
LUIS LEAL J. 1º 5º (7) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 53 LUIS PAREDES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO CHAMORRO B. 1º 3º (8) OLIMBA (Dangerous Midge) 60 JOSE MOYA [BASICO] 

JOAN AMAYA H. - Reap. (9) LITTLE MAN (Layman) 62 JOSE SOLANO [EL PAPI] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 3º (10) HAMPER (Awesome Patriot) 58 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
LUIS LEAL J. 3º 1º (11) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 1º (12) TE DE TAPIT (Fast Company) 60 LEONARDO MARDONES [CALUFO] 
 
18:40 Hrs. Premio : “FURIA LAKE” Handicap - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;1ª Triple Final(Valor $1.000);1ª DobleDeMil(C/8ª);1ª DobleQuinela(C/8ª)  
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 4º (1) MISSIONERO (Dushyantor) 56 LUIS AROS H. [MAJECO] 
JOAN AMAYA H. 7º 9º (2) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythena...) 56 JOSE SOLANO [DOÑA JOSEFA] 
HECTOR ESPINOZA N. 9º 6º (3) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 LUIS PEREZ [CORBATA VIEJA] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 11º (4) GUERRERA BRAVA (Indio Pintado) 56 JOSE AYALA [DON CHEMITA] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 11º (5) PAPAYON (Dushyantor) 56 IVAN CARCAMO [ALTO LAS PIEDRAS] 
HUGO TORRES R. 7º 10º (6) CHIPI CRACK (Ivan Denisovich) 56 JAIME MIÑO [CONY Y ANTO] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 11º (7) TILICHE (Aptitude) 56 DANILO GRISALES [MARZUC] 
REINALDO BELLO B. 8º 7º (8) ATOM (Sighteeing) 56 MOISES DONOSO [A MIS PADRES] 
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 2º (9) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hu...) 56 GUSTAVO VERA [LEONTINA] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 6º (10) FILATITA (Tio Tao) 56 JELY BARRIL [DELLAROSSA] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 7º (11) GALOTAO (Tao Tio) 56 NICOLAS GARCIA [DELLAROSSA] 
JORGE LEON S. 8º 3º (12) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 LUIS PAREDES [LO OROZCO] 
 
19:15 Hrs. Premio : “FIRE ENGINE” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;2ª Triple Final;Enganche;1ª DobleDeMil(C/9ª)    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 9º (1) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H] 
REINALDO BELLO B. 10º 9º (2) POTENTADA BROWN (Soldier Of F...) 56 N.N. [BENJI] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º (3) GRAN PANCHITO (Monthir) 56 NELSON FIGUEROA [LUKITAS MATEO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 12º (4) LAGO BAIKAL (Authorized) 56 JOSE AYALA [DANPOCH] 
ANTONIO ABARZUA C. 10º 12º (5) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 56 NICOLAS GARCIA [HIDALGO HERMANOS] 
REINALDO BELLO B. 4º 8º (6) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 MOISES DONOSO [VIEJO QUERIDO] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (7) SWINGE (Voodoo Swinge) 56 LUIS AROS H. [DIENTE DE LATA] 
RAUL VASQUEZ O. 8º 10º (8) CORNELIA VESTAL (Send Inthe Cl...) 56 DANILO GRISALES [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO CHAMORRO B. 6º 7º (9) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 JOSE SOLANO [BASICO] 
 
19:50 Hrs. Premio : “FAMOSO DE TIOS” Handicap - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
Ganador;A Segundo;A Tercero;Exacta;Quinela;Quinela-Place;Trifecta;Superfecta;3ª Triple Final;Enganche      
JOAN AMAYA H. - Reap. (1) THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 JOSE SOLANO [LA MILA] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 7º (2) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 55 LUIS PEREZ [PASION Y AMOR] 
ANTONIO ABARZUA C. 8º 4º (3) MCGEE (Indy Dancer) 56 NELSON FIGUEROA [MORALES M., LUIS] 
JOAN AMAYA H. 6º 3º (4) NEW GIRL (Newfoundland) 56 GUSTAVO VERA [VACILON] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 5º (5) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 55 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN] 
HUGO TORRES R. 7º 10º (6) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 CRISTIAN CARO [TORRES R., HUGO] 
REINALDO BELLO B.  10º (7) SILVER ARROW (Breathless Storm) 55 MOISES DONOSO [BUSTA] 
ALBERTO PINOCHET P. 13º 1º (8) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 56 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 56 JAIME MIÑO [ALGARROBO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 1º (10) GIOVANI AUDACE (Breathless Storm) 56 JOSE AYALA [DON BELI] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 3º (11) GRAN JACK (Dunkirk) 56 LEONARDO MARDONES [EL TANITO]

Ciento ocho ejemplares participarán en la 
sexta jornada de mediocamino que nueva-
mente se transmite a la hípica francesa. La 
Séxtuple que comienza en la 3ª carrera tiene 
un pozo estimado a repartir de $10.000.000. 
Recuerda que puedes enterarte de las nove-
dades del Club Hípico en sus nuevas redes so-
ciales de Facebook, Twitter e Instagram 
“CHCmediocamino”. 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

CHICO LEAL “EL DE MEJOR HANDICAP” 
El abanderado del Alcanzando Un Sueño logra la tercera victoria en cinco 
presentaciones y se convierte el ejemplar de mayor índice en mediocamino. 
Observamos accionando al colombiano José Ayala para imponerse 
fácilmente por 8 cuerpos ¼ en el handicap libre de 1300 metros. El 
pensionista de Luis Leal ya acumula $6.250.000 en premios en mediocamino.

1ª carrera a las 
15:30 horas

ERCIRA ALARCÓN “SE LUCIÓ” 
La única entrenadora penquista tuvo una excelente “Tripleta” al ganar con Full Moon Party, 
Te De Tapit y Mírame Linda. Se fotografía con su marido Cristian Provoste y sus sobrinos 
Maikol y Cristofer Alarcón junto a la corredora del stud Paso Moya tras entregar el dividendo 
de $30,60 el más alto de la tarde.
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o brigadas de Refuerzo 
de Incendios Forestales 
están desplegadas a 
nivel nacional.

Brifes
29

más de 15 kilos de 
basuras y desechos, 
como potes de plásticos 
con cucharas. 

Los voluntarios 
recogieron  

“El paraíso abre sus puertas para recibir tu alma”. 
Con mucho afecto agradecemos a todos quienes nos acompañaron en la partida 
de nuestro amado e inolvidable tata, Sr. 
 

CARLOS SEGUNDO SILVA PEZO 
(Q.E.P.D) 

 
Agradece condolencias, 
 
Familia Contreras Merino 
 
Chiguayante, 11 de febrero de 2019.
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Vecinos y turistas realizan limpieza de playa en Cobquecura
Un grupo de 30 personas 

entre niños, jóvenes y adul-
tos se reunieron  para parti-
cipar en una jornada de lim-
pieza de playas,  organizada 
y coordinada por la Munici-
palidad de Cobquecura. 

El punto de encuentro fue 
la playa de caleta Rinconada 
de Taucú, donde  se desple-
garon para recoger la basu-

CONTROL ES EJERCIDO POR EL COT EN CONCEPCIÓN

Desde que se iniciaron las 
emergencias que aquejan el 
norte y el centro sur del país 
y que llevó al gobierno a de-
clarar Estado de Excepción 
por Catástrofe en las regio-
nes del Bío Bío, La Araucanía 
y Los Lagos; el Ejército, jun-
to con las medidas adopta-
das por las autoridades para 
mitigar las consecuencias de 
los hechos ocurridos y res-
pondiendo a los requeri-
mientos de las respectivas 
intendencias y comités de 
emergencia regionales; puso 
a disposición sus capacida-
des con más de mil efectivos, 
vehículos de carga, medios 
aéreos y otros que se encuen-
tran empleados en las zonas 
afectadas. 

Todo este accionar es con-
trolado 24/7 por los puestos 
de mandos que operan en la 
Comandancia en Jefe del 
Ejército y en el Comando de 
Operaciones Terrestres 
(COT), estamento que, desde 
su cuartel general ubicado en 
Concepción, lleva el registro 
del empleo de los medios per-
tenecientes a las unidades 
militares. 

 
Despliegue en las  
zonas afectadas 

En la Región del Maule, la 
Escuela de Artillería tiene 
una Brigada de Refuerzo de 
Incendios Forestales del Ejér-
cito (Brife), en el empleo de 
tareas de limpieza de elemen-
tos combustibles en zonas de 
riesgo, mientras que en la Re-
gión del Bío Bío, el Regimien-
to N° 6 “Chacabuco”, el Des-
tacamento de Montaña N° 17 
“Los Ángeles” y el Regimien-
to de Caballería N° 3 “Húsa-
res” de Angol se encuentran 
operando con sus respecti-
vas brifes, mientras que en la 
Araucanía, están todos los 
medios dispuestos para el 
apoyo al combate de los focos 
de incendios que se mantie-
nen activos, utilizando una 

Más de mil efectivos  
del Ejército apoyan  
zonas afectadas del país
Desde Concepción, se lleva el registro del empleo 
de los medios pertenecientes a las unidades 
militares. 

FOTO: EJERCITO DE CHILE

de mitigación del río en la 
zona de Sobraya  de Azapa.  

En la Región de Antofagas-
ta, se encuentra trabajando 
una Unidad Fundamental de 
Emergencia (UFE) de la Bri-
gada Motorizada N° 1 “Cala-
ma”, que realiza tareas de 
normalización de accesos y 
apoyo a la comunidad en el 
sector de Quitor, San Pedro 
de Atacama. 

Además, el Ejército se en-
cuentra realizando una mi-
sión de búsqueda del Cabo 
Segundo Sebastián Jofré, 
quien hace más de una se-
mana se internó en la Cordi-
llera de la comuna de Molina 
y está siendo buscado por 
una Patrulla de Auxilio y Res-
cate Militar (Parme) y una ae-
ronave de la Bave en el Cerro 
Descabezado Chico. 

Con este despliegue, el 
Ejército de Chile contribuye 
con 29 Brifes, Unidades Fun-
damentales de Emergencias, 
aeronaves y Patrullas de Res-
cate de Montaña, medios que 
están desplegados en todo el 
territorio nacional, apoyando 
a nuestros compatriotas que 
se ven afectados ante las di-
versas situaciones difíciles 
que está viviendo el país.

aeronave de la Brigada de 
Aviación del Ejército (Bave), 
haciendo uso del “bambi 
bucket” en el Lago Caburgua. 

En la Región de Los Ríos, en 
tanto, las unidades se em-
plean para superar la emer-
gencia, misma situación que 
se registra en la Región de 
Aysén. Por otra parte, en el 
norte de nuestro país, está 
operando la Misión de Ayuda 
Humanitaria en la Región de 
Arica y Parinacota, con me-
dios que ejecutan, entre otras 
importantes tareas,  trabajos 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

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

BERTA DE LAS MERCEDES RUBILAR RUBILAR 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se ofician hoy luego de una misa a las 13:00 horas, en la Parroquia 
San Nolberto, Calle 2 N°720, Chiguayante Sur. Saliendo el cortejo posteriormen-
te en dirección al Cementerio de Chiguayante. 
 
Cristian Alvear R. e hijos 
 
Chiguayante, 11 de febrero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y comunicamos la partida de nuestra amada madre, suegra, abuelita y bisabue-
lita, Sra. 
 

EDUVINA DEL CARMEN AEDO CONTRERAS 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en domicilio, Pasaje 12, Casa 3570, Villa La Victoria, Mi-
chaihue, San Pedro de la Paz y sus funerales serán avisados oportunamente. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 11 de febrero de 2019.

ra que muchos turistas de 
manera irresponsable dejan 
diseminada y esparcida en 
las playas. 

Los voluntarios recogie-
ron más de 15 kilos de basu-
ras y desechos, destacando 
principalmente los potes de 
plásticos con cucharas en 
los que se venden mariscales 
y productos del mar en la 

misma caleta, que son con-
sumidos por los turistas que 
luego las arrojan en las pla-
yas sin ningún respeto ni cui-
dado. 

También se recolectaron 
gran cantidad de colillas de 
cigarro, bolsas, plásticas, bo-
tellas y papeles higiénicos, 
los que fueron recogidos en 
bolsas de basuras y entrega-

dos al camión recolector, 
para llevarlos a  los depósi-
tos de residuos domicilia-
rios. 

El trabajo de recolección 
incluyó la playa Rinconada, 
además del cerro donde se 
ubica la cruz, y el sector de la 
playa donde está la cueva de 
los patos liles, donde ade-
más aprovecharon de reali-

zar trekking con una moni-
tora certificada. 

Concluida la recolección, 
los asistentes pudieron par-
ticipar de actividades re-
creativas con tenis playa, vó-
leibol playa y una clase de  
inducción al surf en la mis-
ma playa, que se espera se 
mantenga limpia  el resto de 
la temporada.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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

10/19 12/25
LOS ÁNGELES

12/26
SANTIAGO

10/24
CHILLÁN12/24

RANCAGUA

12/24
TALCA

8/28
ANGOL

4/27
TEMUCO

6/18
P. MONTT

11/22
MARTES

12/21
MIÉRCOLES

12/22
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: N. Sra de Lourdes

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  
• Los Carrera 975

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Avenida Colón 200, local 5

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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