
La UdeC se copa 

CON PERMISO: ¿GRUPO MÁS FÁCIL DE TODA LA COPA LIBERTADORES?

CAMPANIL DEBUTA EL MIÉRCOLES EN LA LIBERTADORES 2019

Elenco auricielo 
jugará por segunda 
vez en su historia la 
fase de grupos del 

torneo.

Javiera Faletto 
analiza su carrera  
en el atletismo 
universitario

TD PÁG. 5

D. Concepción y Cubla 
fueron los mejores en 
regional de balonmano 

TD PÁGS.10-11
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Su estreno será en 
casa ante Sporting 

Cristal, que ha teni-
do un buen arran-
que de temporada.

Análisis de cómo 
juegan y de la actua-
lidad de los tres riva-

les que tendrá el 
conjunto local.

Olimpia aparece 
como el equipo más 
fuerte, y Godoy Cruz 
vive un complicado 

presente. 

La complicada 
temporada que vivió 
la natación de 
Adesup en 2018

TD PÁG.9
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4.921 personas vieron Lota 
Schwager vs Fernández Vial, 
cuando habían 5.000 autoriza-
das. Éxito de ambos clubes que 
cumplieron la meta. 
Lota llevó cerca de 700 especta-
dores a Concepción.

@EscaresVilla 

“
No hay ningún 
brasileño y les 
tocó el argentino 
más malo de to-
dos”. Ese es el co-

mentario generalizado. “Ni 
pariente a Palestino, que va 
con River y el Internacional”. 
“La UdeC se sacó la lotería”, 
ironizó más de alguno. De 
que pudo ser peor, está cla-
ro que sí. Tal vez no le toca-
ron los más duros, pero ojo 
que el grupo está más bravo 
de lo que parece. Aun así, el 
Campanil debe asumir que 
el objetivo, en este escena-
rio, es avanzar. Para eso in-
virtió fuerte y, si no es aho-
ra, no será nunca. 

En teoría, un grupo donde todos tienen chances y 
nadie está seguro. Eso ya es bueno. La UdeC tiene 
una oportunidad muy linda para hacer historia. 

El más duro debiera ser 
Olimpia. Los paraguayos lle-
van tres campañas seguidas 
arrasando en la liga casera y 
batiendo récords de puntos 
y goles. No se han desmante-
lado y este año compraron 
sólo calados para volver a 
meterse entre los grandes de 

América. Sus refuerzos son 
seleccionados, otros vienen 
de Europa y algunos tienen 
finales de Libertadores en el 
cuerpo. Ojo con ellos. 

Los peruanos del Cristal, 
en tanto, perdieron tres juga-
dores claves (Costa, Ballón y 
Mejía) y al “Comandante” en 
el banco. Pero no se haga la 
idea que es un equipo deshe-
cho y sin el poderío con que 
tanto amenazaba a fines de 
2018. Sí, es un once en cons-

trucción. Sumó nombres im-
portantes que se acoplaron 
rápido en la liga local, que 
recién va en la tercera fecha, 
pero veremos si les alcanza 

para el nivel internacional.   
Por último, Godoy Cruz. 

Con líos internos, tres técni-
cos en los últimos cuatro me-
ses y con un equipo que es 
muy distinto al que clasificó 
como subcampeón de la Ar-
gentina. Claro, ese torneo 
terminó en mayo y pasaron 
muchas cosas desde ahí a la 
fecha. Salvo González, “Mo-
rro” García y alguno más, 
queda pocazo de ese “Tom-
ba” que casi le roba el título 
a Boca. En teoría, un grupo 
donde todos tienen chances 
y nadie está seguro. Eso ya es 
bueno. La UdeC tiene una 
oportunidad demasiado lin-
da para hacer historia.

Danny Pérez  
se sumó a 
Huachipato

El delantero venezolano, Da-
nny Pérez (19), llegó al acero y 
buscará su revancha tras un ma-
gro paso por Colo Colo en 2018.

FOTO.AGENCIA UNO

Segunda División 
Profesional 
mantuvo el límite 
de edad para 2019

Tras la presión ejercida por el 
Sindicato de Futbolistas Profesio-
nales (Sifup), la Anfp determinó 
mantener el reglamento que indi-
ca que la categoría durante el año 
2019 se disputará con jugadores 
Sub 25 y con 5 excepciones que su-
peren esa edad, pese a que en pri-
mera instancia el ente rector del 
fútbol chileno quería bajar la edad 
a Sub 23. 

La moción de mantener el regla-

FOTO: LUKAS JARA M.

Garín no pudo con 
Pella en la final 
de Sao Paulo

Tenista chileno no pudo ce-
rrar su notable semana con un 
título, pues cayó por 7-5 y 6-3 
ante el argentino Guido Pella.

CREDITO

post&twits

mento ahora debe ser aprobada 
por el Consejo de Presidentes, para 
dejar estipulado de manera defini-

tiva una medida que favorecerá a 
más de 150 jugadores y sus respec-
tivas familias.

on permiso
Este miércoles parte una nueva aventura de la UdeC en Copa Libertadores, con 
Olimpia, Sporting Cristal y Godoy Cruz como primeros obstáculos. Sin confiarse, es 
momento de creer en que ahora sí se puede pasar de ronda. 

¿Grupo más fácil de toda 
la Copa Libertadores?
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Emotivo momento. Así se vivió 
lo que fue el lanzamiento del 
Plantel Profesional 2019 en la 
#NocheAurinegra junto a la pre-
sentación de las ramas deporti-
vas del Inmortal. Enorme apoyo 
desde la galería para motivar a 
nuestros guerreros en esta nueva 
temporada #ALaVialina

@Fernandezvial

El problema grave que tiene 
@Huachipato es de cuerpo técni-
co, @NLarcamon no dio el ancho 
en la cabina técnica del club. Por 
algo el año pasado puso el ulti-
mátum que se iba cuando por 12 
fechas el equipo fue un desastre. 
Aunque contraten a Messi, el 
equipo requiere cambio de DT.

@jouc2003

Igual pobre Larcamón le desar-
maron gran parte del equipo 
Va a tener harta pega para no 
complicarse con el descenso (a 
pesar de que esta recién empe-
zando el torneo)

@guty8410
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E
stuvo a la altura de las expec-
tativas. Fernández Vial mos-
tró sus credenciales en el Es-
ter Roa Rebolledo y venció 
por 2-1 a Deportes Lota 

Schwager en la “Noche Aurinegra”. 
Los dirigidos por Erwin Durán bus-

caron el triunfo desde el pitazo inicial 
y enviaron el primer aviso a los seis mi-
nutos, con un potente remate de Pedro 
Silva que se fue sobre el horizontal. 

Cuatro minutos después, Sebastián 
Ortega despachó un cañonazo que 
pasó a centímetros del vertical izquier-
do. Y a los 15’, Vincent Salas probó 
con un cabezazo que también rozó el 
travesaño.  

A los 32’, Gerson Valle -quien portó 
la jineta de capitán y se alzó como figu-
ra del compromiso- probó los reflejos 
de Marcelo Salas con un fuerte rema-
te en la entrada del área, pero el porte-
ro lotino reaccionó con presteza y en-
vió el balón al córner. 

Los ferroviarios mantuvieron la inten-
sidad en la segunda etapa y consiguieron 
la apertura de la cuenta a los 46’ a través 
de Gerson Valle, quien definió con suti-
leza ante la salida del golero Salas. 

A los 56’, el paraguayo Pedro Silva 
aprovechó un balón que le quedó en el 
vértice del área y volvió a desatar los 

La “Noche Aurinegra” fue 
más vialina que nunca 

festejos en el coloso penquista, con un 
espectacular zurdazo al ángulo. 

Los carboníferos no se quedaron 
atrás y lograron descontar a los 62 mi-
nutos, con penal ejecutado por Marco 
Deramond, el espigado delantero que 
tuvo una buena campaña con Depor-
tes Concepción en 2018. 

“Estoy contento por el gol, por los 
compañeros y por la linda fiesta que 
dimos. Tratamos de disfrutar el parti-
do y creo pudimos sacar el trabajo 
adelante”, comentó Silva, el extremo 
guaraní que marcó la segunda con-
quista del “Almirante”. 

Cabe señalar que Lota Schwager ten-
drá su revancha ante Fernández Vial en 
el marco de su “Noche Minera”, que se 

FOTO: LUKAS JARA M.

“Inmortal” festejó con golazos de Gerson Valle y del paraguayo Pedro Silva. La 
“Lamparita”, en tanto, descontó con un penal del ex lila Marco Deramond. 

efectuará este sábado 9 de marzo, a 
partir de las 19 horas, en el Estadio 
Bernardino Luna. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRABAJADA VICTORIA FERROVIARA EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

2
LOTA SCHWAGERFERNÁNDEZ VIAL 

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 4.921 espectadores 
Árbitro: Jonathan Miranda 

GOLES

46’ G. Valle 
56’P. Silva

62’ M. Deramond

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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en tres fechas ha convertido 
Huachipato. La baja de 
Blondell ha complicado a la 
usina.

goles 
2

TRAS CAER ANTE LA U EN EL ESTADIO NACIONAL

E
ra el partido ideal para 
que Huachipato se re-
cuperara de la derrota 
del fin de semana pasa-
do ante Palestino en La 

Cisterna. Sin embargo, las bajas y 
los errores en momentos claves 
del partido sentenciaron una dura 
derrota por 3 a 0 ante la Universi-
dad de Chile. 

El comienzo para los acereros 
fue bastante positivo. Cris Martí-
nez tuvo la oportunidad de abrir el 
marcador, pero Johnny Herrera 
ahogó el grito de gol para Huachi-
pato. Unos minutos más tarde, 
tras un tiro libre, Matías Rodrí-
guez abrió la cuenta para la “U” 
con un certero cabezazo. El gol 
apagó la ilusión del equipo dirigi-
do por Larcamón. Perdió la pelo-
ta y comenzaron a aparecer las 
desconcentraciones. 

Minutos más tarde, una inex-
plicable mano de Sáez fue cobra-
da como penal en favor del local y 
fue Herrera el encargado de co-
brar y vencer a Castellón.  

Los errores en defensa se acre-
centaron, y tras un tiro de Parra y 
el rebote del portero acerero, Ni-

Huachipato no logra 
encontrar el camino y 
sumó una dura caída
Pese a un activo inicio, con el correr de los minutos el nivel 
decayó. Acereros terminaron goleados y sumaron la segunda 
derrota consecutiva. Alex Succar será su último refuerzo. 

FOTO.AGENCIA UNO.

colás Guerra apareció sólo para 
cerrar el marcador.  

En el segundo tiempo, Huachi-
pato evidenció una leve recupera-
ción tras el ingreso de Valenzuela, 
pero no fue suficiente y terminó 
cayendo nuevamente en Santiago. 

 
Reacciones tras la derrota 

Finalizado el partido, en Hua-
chipato las caras no eran las me-

jores y evidenciaban preocupa-
ción por el nivel y por no haber su-
mado en los dos partidos jugados 
en Santiago.  

“Tratamos de desarrollar nues-
tra idea, pero cometimos errores 
puntuales que terminaron incli-
nando en marcador en favor de la 
‘U’. Estamos atravesando una si-
tuación difícil en cuanto al arma-
do. Con las lesiones y salidas nos 
ha costado armar un equipo, lo 
que me deja algo preocupado”, ex-
plicó Nicolás Larcamón. 

Por su parte, Cris Martínez asu-
mió que fue una dura caída y que 
no mostraron nada de lo que pla-
nificaron en la semana. “Cometi-
mos errores no forzados que nos 
dejaron este resultado. Tenemos 
buenos elementos para revertir 
esta situación. Nos vamos con las 
manos vacías, pero ahora hay que 
sacudirse y comenzar a trabajar 
pensando en Audax para el próxi-
mo fin de semana”, comentó el 
delantero. 

 
Succar se suma al acero 

En medio de los malos resulta-
dos, una buena tuvo el técnico 
Larcamón. Y es que confirmó 
como refuerzo al peruano Alex 
Succar. 

El delantero, de 23 años, viene 
por un año a préstamo desde Spor-
ting Cristal. Antes, jugó en el Sion 
de Suiza.   
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

3

J. Herrera 
M. Rodríguez 
R. Echeverría 
D. Carrasco 
M. Campos Toro 
C. Moya 
J. Martínez 
P. Parra 
S. Ubilla 
N. Guerra 
G. Torres

HUACHIPATO

FORMACIONES

Frank Kudelka

DT

(60’) Y. Leiva por N. 
Guerra. 
(84’) A. Henríquez por 
G. Torres. 
(89’) A. Barrios por J. 
Martínez.

(47’) S. Ubilla 
(72’) P. Parra 

U. DE CHILE

0

G. Castellón 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
R. Sáez 
S. Martínez 
L. Povea 
J. Altamirano 
B. Palmezano 
N. Baeza 
C. Martínez  

Nicolás Larcamón

DT

(45’) M. Rodríguez por 
R. Sáez. 
(45’) C. Valenzuela por 
L. Povea. 
(65’) J. Verdugo por B. 
Palmezano.

(19’) N. Ramírez 
(27’) B. Palmezano 
(74’) J. Bizama

12’ M. Rodríguez 
30’ J. Herrera 
32’ N. Guerra

No hubo

Estadio Nacional 
Público: 21.427 espectadores 
Árbitro: Ángelo Hermosilla

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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U
na verdadera fiesta 
del deporte se llevó 
a cabo en el Gimna-
sio Municipal de 
Concepción. Seis re-

conocidos elencos del balonma-
no local chocaron para definir, en 
damas y varones, a los represen-
tantes de Bío Bío para la cuarta 
edición de los Juegos Deportivos 
Nacionales, que se disputarán en 
Santiago entre el 17 y 20 de mayo. 

La jornada, ejecutada por el IND 
fue protagonizada por Vieux Gau-
lois, Cubla de Los Ángeles, Depor-
tes Concepción, Unión Universita-
ria, Alianza y Juvenil Cañete.  

Todas las escuadras ofrecieron 
intensos y reñidos compromisos, y 
llamaron la atención con la calidad 
de sus jugadas y anotaciones. 

Bío Bío ya definió a 
sus representantes 

Después de horas de ardua com-
petencia, la instancia clasificatoria 
terminó siendo definida por Depor-
tes Concepción y Cubla. 

En damas, el elenco de Los Ánge-
les logró dar vuelta un resultado 
adverso y aseguró su presencia en el 
mega evento nacional con un sóli-
do 37-29. En la final de varones, los 
chicos de Deportes Concepción ru-
gieron con fuerza y superaron a Cu-
bla por 44-36. 

“Esperamos ser un buen equipo y 
encontrar a las mejores jugadoras 

FOTO: LUKAS JARA M.

Cubla de Los Ángeles y Deportes 
Concepción triunfaron en sus 
respectivos selectivos y sacaron pasajes 
a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. 

través de los CER, ejecuta en Los 
Ángeles y Concepción, y expandir el 
trabajo a la provincia de Arauco, 
para que esta disciplina continúe en 
franco ascenso”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EMOCIONANTE ENCUENTRO DE BALONMANO EN CONCEPCIÓN

nivel y tenemos la tranquilidad que 
la Región quedará muy bien repre-
sentada en esta competencia na-
cional que, en el caso del balonma-
no, es para menores de 18 años. 
Como ministerio sólo nos queda 
seguir apoyando los polos de desa-
rrollo del balonmano que el IND, a 

de la Región para poder ser un buen 
representante en el nacional. Al 
igual que en otros Juegos Deporti-
vos, dejaremos un poco de lado la 
insignia de Cubla para poder hacer 
lo mejor para Bío Bío, donde tene-
mos la obligación de hacer podio”, 
reveló Raúl Neira, entrenador del 
elenco angelino.  

Por su parte, el seremi del Depor-
te del Bío Bío, Juan Pablo Spoerer, 
realizó un positivo balance de esta 
competencia e indicó que “han sido 
dos finales excelentes, de muy buen 

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Elenco de Bozán debuta este miércoles ante Sporting Cristal. ¿Qué 
posibilidades tiene de avanzar? ¿Quiénes serán 

sus rivales más duros? ¿Podrá romper su  
sequía internacional justo mientras 

celebra 100 años de vida como 
casa de estudios?

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

P
alestino acaba 
de entrar a fase 
de grupos de 
Copa Libertado-
res y en su cami-

no se cruzarán River Plate e 
Internacional de Porto Ale-
gre. Católica tendrá que li-
diar con Gremio, Libertad y 
Rosario Central. Durísimo. 
¿Tuvo fortuna la UdeC en el 
torneo o es un espejismo? 
Con menos cartel, Olimpia 
pasa por un gran momento, 
lo mismo que Sporting Cris-
tal, ambos arrasando en sus 
respectivas ligas. Por otro 
lado, un Godoy Cruz que no 
da pie con bola. Así será el 
imprevisible camino auri-
cielo por América.  
 
Sigue siendo rey 

Desde esa final de 2013, 

donde cayó increíblemente 
ante el Mineiro de Ronal-
dinho, Olimpia no ha figura-
do a nivel internacional. Eli-
minado dos veces en fase 
previa a los grupos y una vez 
en primera ronda. Nada más. 
Pero a nivel local, el equipo 
de Daniel Garnero -ex volan-
te de la UC- es una máquina. 
El 2018 fue dos veces cam-

peón y en 44 partidos 
apenas perdió 4. Fue 
récord histórico de 

puntos en un año: 102. 
Ganó caminando. 

Por eso, el gran desafío 
del club es volver a ser el 

“Rey de Copas”,  y marcar pre-
sencia en el continente. Para 
eso mantuvieron la base y 
apenas dejaron un ir un par 

de nombres, mientras que se 
sumaron algunos conocidos 
como Antolín Alcaraz (24 
partidos con Paraguay), el 
uruguayo Maximiliano Oli-
vera (viene de Fiorentina), el 
también charrúa Alejandro 
Silva ( finalista de Libertado-
res 2013 y un histórico del tí-
tulo 2015), el volante Tabaré 
Viudez (ex Milan y River Pla-
te) y el mediocampista Ro-
drigo Rojas (ex River Plate y U. 
de Chile), entre otros.  

Un equipo bravo y lleno de 
alternativas, donde sigue des-
tacando en ofensiva el histó-
rico Roque Santa Cruz, con 
un centenar de partidos en 
Olimpia, 204 goles en su ca-
rrera y tres mundiales en el 
cuerpo. A su lado, el ariete 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

UDEC ENCARA EL IMPREDECIBLE GRUPO C

Vuelve a la Copa y     
no sólo a participar

Reforzado para algo grande

La UdeC vio partir un par de nombres en la 
zaga, pero se reforzó con jugadores de gran 
experiencia internacional, como Ballón, Rubio, 
Rolín, Voboril, Maturana y Cordero.

Goles de Roque no jubilan

Olimpia inició el torneo local de gran mane-
ra: es líder invicto y logró 22 de 24 puntos en 
disputa. Su máximo goleador en este arranque 
es el histórico Roque Santa Cruz.

FOTO:ARCHIVO COPESA .

Nicolás 
Maturana

Patricio  
Rubio

Guido  
Vadalá

Alejandro 
Camargo

Hugo    
Droguett

Josepmir  
Ballón

Alexis         
Rolín

Fernando 
Cordero

Cristián   
Muñoz

Francisco 
Bozán

Guillermo 
Pacheco

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Gustavo 
Mencia

Néstor 
Camacho

Roque  
Santa Cruz

Jorge  
Ortega

Rodrigo  
Rojas

William 
Mendieta

Darío  
Verón

Richard  
Ortiz

Maximiliano 
Olivera

Jesús  
Rolón

Alfredo Aguilar

Daniel  
Garnero

Jorge  
Arias

RIVALDO FUE 
una de las grandes 
figuras que enfrentó la 
UdeC en 2004, cuando 
debutó en el torneo. 
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Jorge Ortega, que marcó 10 
goles en un breve paso por 
Huachipato y ya lleva 17 en 
su vuelta a Olimpia. Otro al 
que hay que poner mucho 
ojo es el volante William 
Mendieta, que alguna vez 
defendió a Palmeiras, y el 
2018 marcó 18 tantos con la 
“10” del decano.  

 
El nuevo Cristal 

Con Mario Salas, Spor-
ting Cristal arrasó el 2018. 
En Perú, se juegan 3 tor-
neos: Verano, Apertura y 
Clausura. Los del “Coman-
dante” ganaron los dos pri-
meros y, para titularse cam-
peones del año, tuvieron 
que jugar una final con 
Alianza Lima, al que le pro-
pinó un global de 7-1. El 
mejor equipo del país, por 
paliza, fue liderado por su 
temible dupla de ataque, 
donde destacó Emanuel 
Herrera (ex Deportes Con-
cepción) y sus 40 goles. A su 
lado, el uruguayo Gabriel 
Costa, mejor jugador de la 
temporada, quien se fue 
para defender a Colo Colo. 
Baja importantísima. 

¿Y quién acompañará 
ahora al ex artillero lila? 
Los celestes dieron el golpe 
y ficharon al uruguayo Cris-
tián Palacios, 4 veces cam-
peón de la liga charrúa y 
goleador del torneo 2017, 
marcando 29 goles para Pe-

Fue el 2004. La UdeC 
jugó 6 partidos, 
perdió 4 y empató 2. 
Recibió 16 goles.

Única vez en 
fase de grupo 

Es la cifra anotadora 
de E. Paredes, Luis P. 
Figueroa y R. Viveros 
en la UdeC.

Dos goles   
por América
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Juan Garro.  Los 
dos primeros, figuras 

claves del mejor torneo de 
su historia.  

A mediados de año llegó 
el delantero paraguayo Ga-
briel Ávalos, pero se fue a 
Patronato, pues el “Tomba” 
usa solo un delantero en 
punta y ese es el uruguayo 
Sebastián “Morro” García, 
goleador de la última Su-
perliga, con 17 tantos. El 
otro gran artillero era Javier 
Correa, pero también se 
marchó y hoy defiende a 
Santos Laguna. El equipo 
se desarmó totalmente. 
Para colmo, en diciembre 
se fue el técnico Diego Da-
bove -con un 70,1 por cien-
to de rendimiento- por dife-
rencias económicas. Hoy 
dirige a Argentinos Juniors. 
Su reemplazante fue Mar-
celo Gómez, pero duró 
poco y la semana pasada 
fue despedido tras perder 5 
de sus últimos 6 juegos.  

Como sucesor, recién lle-
gó Lucas Bernardi, conoci-
do como “el técnico más 
odiado de Argentina”, se-
gún la prensa local. El ex 
volante de Mónaco es todo 
un personaje, despedido de 
5 clubes en los últimos 3 
años. Uno de ellos, Godoy 
Cruz 2017, porque no que-
ría al “Morro” García.

Sporting Cristal vio partir al técnico Mario 
Salas y jugadores importantes como Costa y 
Ballón, pero sigue siendo el más poderoso de 
Perú y lo demostró en el arranque, derrotan-
do, entre otros, a Alianza Lima por 1-0. 

El “Tomba” a los tumbos

No ha sido un buen año para Godoy Cruz, 
aunque está cerca de los puestos que dan bole-
to a Copa Sudamericana. El “Tomba” perdió 5 
de 6 partidos y despidió al DT Marcelo Gómez, 
quien reemplazó este 2019 a Diego Dabove.

Perdió todo, menos poder

zona media y 
ocupar el lugar 
de Mejías, llegó Cris-
tofer “Canchita” González, 
volante de lamentable paso 
por Colo Colo el 2017, don-
de jugó 14 encuentros y 
marcó un gol. 

 
Tomba en el limbo 

La actualidad de Godoy 
Cruz está llena de dudas. El 
año pasado fueron la gran 
sorpresa terminando sub-
campeones, en un durísi-
mo torneo de 27 fechas, 
donde quedaron a sólo dos 
puntos del líder Boca Ju-
niors. Esa campaña termi-
nó en mayo y, de inmediato, 
partieron el arquero Leo-
nardo Burián, el medio-
campista Guillermo “Pol” 
Fernández y el delantero 

ñarol. Ojo a este atacante, 
que al año pasado defendió 
al Puebla y tiene 28 años. 

En el banco, el técnico es 
Claudio Vivas, quien llegó 
recién el 11 de febrero al 
club, donde ya había dirigi-
do el 2013. También tuvo 
un paso por el 
Fútbol Joven de 
Chile con triste mar-
ca a cargo de la selec-
ción Sub 20: 4 triunfos, 7 
empates y 12 derrotas.  

También dejaron el equi-
po figuras como el volante 
ofensivo Yulián Mejía, 
quien firmó en Unión Es-
pañola, el prometedor Mar-
cos López (seleccionado de 
19 años que partió a Esta-
dos Unidos) y Josepmir Ba-
llón, que justamente se 
puso la camiseta de la 
UdeC. Para potenciar la 
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AgendaSemanalTribuna Deportiva

Handball

Handball

Handball

Primera División 
masculina 
Fecha 4 
 
- Huachipato vs Audax 
Italiano, sábado a las 12 
horas, estadio Huachipato- 
CAP Acero 
- Palestino vs Universidad de 
Concepción, sábado a las 
17.30 horas, estadio La 
Cisterna  
 
Primera División 
femenina 
Fecha 1 
 
- Palestino vs Universidad de 
Concepción 
- Fernández Vial vs Temuco 

Primera B 
Fecha 4 
 
- Ñublense vs Valdivia, 
domingo a las 18 horas, 
estadio Bicentenario Nelson 
Oyarzún 
 
Fútbol Joven 
Sub 19 y Sub 17  
masculina 
Fecha 2 
 
- Iquique vs Universidad de 
Concepción.  
 
Sub 16 y Sub 15 masculina 
Fecha 2 
 
- Huachipato vs Iquique

IV versión Copa Alemania Vóleibol CDA 
 
Cita comenzará este jueves en el Polideportivo del 
Deportivo Alemán, y se extenderá hasta el domingo. 
En Damas, se competirá en las categorías Sub 14 y Sub 18, 
mientras que en varones el torneo tendrá solo la serie Sub 18.

Rally del Bío Bío 
 
- Primera jornada de la cita 
tuerca regional se llevará a 
cabo este sábado y 
domingo, por las rutas de 
Santa Juana. 
 
Séptima cicletada 
familiar Talcahuano- 
Hualpén 
 
- Cita se realizará este 
domingo, entre las 9 y 14 
horas. Organizada por 

Ciclismo en Ruta 
Talcahuano, tendrá su 
inicio y término en el 
sector La Poza de 
Talcahuano. 
Inscripción es gratuita en 
Facebook de Ciclismo en 
Ruta Talcahuano o en el 
correo electrónico 
biciruterostalcahua-
no@gmail.com. 
Requisitos obligatorios 
para los participantes: 
casco, ropa reflectante y 
bicicleta en buen estado

Handball

Liga Nacional de Básquetbol - Playoffs 
Semifinal Conferencia Centro 
 
Juego 5 
- Universidad de Concepción vs Leones, sábado (sede se 
definirá en los próximos días, dependiendo de si estarán 
listos los trabajos que se realizan en la Casa del Deporte)

Hábitos alimenticios 
  
Señor Director: 

Cuando hablamos de 
hábitos alimentarios estos 
se pueden definir como 
aquellos adquiridos a lo 
largo de la vida y que influ-
yen en nuestra alimenta-
ción. Es por esto, que llevar 
una dieta equilibrada y va-
riada, es decir, que incluya 
alimentos de todos los gru-
pos en cantidades suficien-
tes para cubrir nuestras 
necesidades energéticas y 
acompañadas de la prácti-
ca de ejercicio físico, es la 
fórmula perfecta para es-
tar sanos. Sin embargo, 
hoy como sociedad nos he-
mos ido alejando de estas 
buenas prácticas y nos ve-
mos enfrentados a un pro-
blema de salud pública 
que dice relación con la 
obesidad infantil. 

La obesidad es una en-
fermedad crónica de ori-
gen multifactorial que sue-
le comenzar durante la 
primera infancia y que 
ocurre por un desequili-
brio entre el consumo y el 
gasto de energía. Las cau-
sas incluyen factores gené-
ticos, biológicos, del com-
portamiento y culturales.  

Los niños y niñas que 
son obesos entre los seis 
meses y siete años de vida 
tienen probabilidades de 
seguir en esta condición, 
ya que las células que al-
macenan la grasa (adipo-
citos) se multiplican en 
esta etapa. Es por esto 
que en Integra, promover 
el bienestar de los niños y 
niñas es uno de los prin-
cipales ejes en nuestro 
quehacer, incentivando 
el desarrollo de ambien-
tes saludables y apoyan-
do las prácticas de auto-
cuidado en relación a la 
alimentación en los jardi-
nes infantiles y modalida-
des no convencionales. 

Cuando analizamos las 
estadísticas en Integra 
frente a la salud y nutri-
ción, podemos observar 
que en nuestro diagnósti-
co nutricional inicial du-
rante los años 2017-2018 
no presenta variaciones, 
es decir, se mantiene el ín-
dice de obesidad en nues-
tro niños y niñas en un 
18%  para ambos años, al 

igual que el sobrepeso en 
un 32%. Estos datos son 
de una muestra de un to-
tal de 9.123 niños y niñas, 
donde 1.664 de ellos pre-
sentan obesidad y 2.896 
con sobrepeso. 

Estas cifras nos invitan 
a seguir desarrollando es-
trategias con énfasis en la 
promoción de una vida 
saludable, permitiendo a 
los niños y niñas enfrentar 
su diario vivir de una ma-
nera armoniosa con ellos 
mismos, con los demás y 
su entorno. Es por esto, 
que en nuestros 126 jardi-
nes infantiles y modalida-
des no convencionales, 
potenciamos e incorpora-
mos; a través del Progra-
ma de Alimentación 
(PAP), elementos de satis-
facción de los propios ni-
ños y niñas, cautelando 
una equilibrada nutrición 
para los diferentes grupos 
de edad atendidos. Otro 
aporte a una vida saluda-
ble, es el desarrollo de ex-
periencias y prácticas sig-
nificativas en materia de 
alimentación sana y di-
vertida; acompañados de 
un ambiente que propicie 
el juego activo.  

La educación en mate-
ria de promoción y pre-
vención de salud-nutri-
ción, es vital para hacer 
frente a este desafío país; 
incentivar la lactancia 
materna, los jardines acti-
vos, el cuidado del medio 
ambiente, los entornos 
accesibles para la activi-
dad física y saludables 
que inviten a las familias a 
generar actividades al aire 
libre es tarea de todos y 
todas.  

Sin embargo, estas ini-
ciativas deben estar apa-
lancadas por el sector 
público-privado y por or-
ganizaciones no guber-
namentales, en donde de 
forma articulada se tra-
baje para caminar hacia 
un Chile donde niños y 
niñas se desarrollen en 
ambientes saludables y 
en una sociedad de cul-
tura preventiva en mate-
rias de nutrición y salud. 

 
Patricia Escobar 
Undurraga 
Directora Regional 
Integra Biobío
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JAVIERA FALETTO SE SUBIÓ AL PODIO EN DOS CATEGORÍAS EN ADESUP

J
aviera Faletto es sinónimo 
de atletismo. La deportista 
de 27 años se alista para 
una temporada de grandes 
desafíos. Repasando un 

2018 que estuvo lejos de ser uno de 
los mejores años de su carrera, aun 
así todo su talento le alcanzó para 
alzarse como la más destacada en 
esta disciplina en Adesup. 

Humilde, aterrizada, madura y 
siempre muy risueña, Javiera desde 
los 14 años dedica sus días a un de-
porte que adopta como un estilo 
de vida. “Pasé prácticamente toda 
mi juventud en una pista atlética. Y 
más encima ahora trabajo ahí, por 
lo que el atletismo es casi como mi 
segunda casa”, comentó. 

Pero, ¿por qué su 2018 no la dejó 
satisfecha? Javiera dijo que “fue un 
año bastante duro y con muchas 
actividades. Comencé a hacer un 
magíster, el cual me permite aún 
competir por la Universidad San 
Sebastián. Me tocó irme un mes a 
Cochabamba para preparar los 
Odesur, haciendo toda la pretempo-
rada para adaptarme a la altura. Y 
fue muy complicado, pero siempre 
recibí el apoyo de mi universidad y 
todos los profesores. Pude ponerme 
al día cuando llegué”. 

Pero ese fue sólo el inicio de año 
y ahí, si la misión de rendir a buen 
nivel en la altura boliviana ya era 
más que difícil, todo se complicó 
aún más. “Me enfermé justo un día 
antes de competir. Me intoxiqué, 
estuve con fiebre y fue terrible. La 
comida era ... sin comentarios. En 
general, Cochabamba era un lugar 
bien especial. No se puede tomar 
agua, hay altura y un montón de 
factores me tenían muy mal. Todo 
lo que se refiere a salubridad allá es 
difícil. Tuve problemas que, sin 
duda, me pasaron la cuenta, aunque 
igual conseguí una buena marca y 
ranking sudamericano, que me dejó 
contenta de todas formas, pese a 
que no logré los resultados que en 
un principio quería”, agregó. 

 
En lo más alto 

Pero, en la carrera de Javiera, esos 
imponderables terminan siendo 
sólo una mala anécdota. Esa caída 
no le impidió seguir rindiendo de 
buena forma en Adesup, disciplina 
en la cual se impone sin problemas 
a sus competidoras. “El nivel en el 
atletismo universitario no es tan 
duro para mí, ya que tengo un esta-
tus superior. Pero, en cuanto al atle-
tismo federado, donde se represen-
ta al país, ahí la cosa se complica. 
Hay que entrenar muchísimo más, 
dar todo y entregarse sí o sí a un cien 
por ciento”, aseguró. 

En Adesup se subió al podio en 
dos categorías: 800 y 1.500 metros, 

Un talento local 
que sigue brillando 
en la pista atlética
Se alzó como la mejor atleta en un 2018 que tuvo de todo 
para ella. La deportista de 27 años corre sin parar por sus 
sueños, proyectando una temporada exigente con 
estudios, trabajo y deporte. “Ha sido duro, pero con 
esfuerzo y ganas todo se puede”, asegura. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

obteniendo el tercer y primer lugar, 
respectivamente.  

“Obviamente quería dos prime-
ros lugares, pero la prueba de 800 es 
mucho más específica y requiere 
de más entrenamiento. Y como es-
taba algo colapsada a final de año, 
bajé la intensidad de las prácticas. 
Los 1.500 metros son mi especiali-
dad. Ahí soy la reina. No me saca na-
die el puesto”, indicó entre risas. 

Y con 27 años, la vida de Javiera ya 
no es sólo correr en distintas pistas 
atléticas, aunque su agitada agenda 
sí tenga mucho que ver, todavía y 
aparentemente por largos años 
más, con el deporte. 

Javiera Faletto tiene talento de 
sobra para seguir dándole éxitos al 
atletismo nacional, ya que a nivel 
Adesup sólo le queda un año. Esta 
temporada, si todo sale como ella lo 
tiene planificado, terminará el ma-
gíster de Actividad Física y Salud 
que realiza en la U. San Sebastián. 
“Sí, me va bien”, asegura medio en 
serio y medio en broma. Y agrega 
que “es algo que me gusta mucho, ya 
que está relacionado totalmente 
con el deporte”. 

 
Mirando el futuro 

Y aunque deportivamente está 
entre las mejores del país, a ella le 
preocupa el futuro del atletismo en 
el Bío Bío. Desde hace un tiempo 
trabaja en el Ester Roa junto a un 
grupo de niños, incentivando la 
práctica de un deporte que busca 
sea cada vez más masivo. “Realizo 
un taller de atletismo formativo. Es 
una pega que me encanta, así que 
no la veo como un trabajo de esos 
donde la gente lo pasa mal. Con los 
niños me divierto demasiado y me 
pone muy feliz enseñarles algo que 
me encanta”, dijo la seleccionada 
nacional, muy entusiasmada.  

Una labor que realiza no sólo por 
su pasión por el atletismo. “Estoy 
buscando un trabajo más formal. 
Debo terminar el magíster y la idea 
es independizarme. Hago todo en 
Concepción, pero soy de Coronel y 
pierdo alrededor de tres horas en los 
viajes ida y vuelta. Quiero arrendar 
un departamento, pero para eso 
debo tener lucas y trabajar”, añade. 

¿Y cómo proyecta 2019? Javiera 
indicó que “recién comienza el año.  
En dos semanas más arrancan los 
clasificatorios para los nacionales 
que se realizarán en Santiago. Estoy 
entrenando para el Sudamericano 
y los Panamericanos ojalá, pero hay 
que clasificar todavía y nunca se 
sabe. Practico pensando siempre 
en grande y, aunque todavía no es-
toy full, vamos para allá”.   

Una vida agitada y exitosa, que 
gracias a todo su esfuerzo le ha dado 
grandes recompensas. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

J
. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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L
a temporada 2018 
en la natación de 
Adesup genera 
opiniones más 
que divididas. El 

mejor equipo el año pasado 
fue la U. de Concepción, 
sede Chillán, que bajo el 
mando de Juan Veloso se im-
puso sobre el resto gracias a 
las impecables presentacio-
nes en el agua de Daniela 
Pino y Felipe Jara, en damas 
y varones, respectivamente.   

“Llevamos prácticamente 
cuatro años trabajando a ni-
vel selección y el objetivo 
principal es estar en los pri-

UdeC sede Chillán se alzó con el primer lugar de la pasada 
temporada en damas y varones, seguida de cerca por la Unab 
y Duoc UC. Protagonistas desmenuzaron una campaña 
marcada por la necesidad de recintos donde puedan entrenar 
y competir para medirse palmo a palmo ante los grandes.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

meros lugares. El año ante-
rior anduvimos en esas con-
diciones, llegando también a 
las finales nacionales con el 
mayor número de alumnos”, 
comentó el entrenador del 
Campanil, Juan Veloso, re-
presentantes de UdeC en la 
sede Chillán. 

Eso sí, de inmediato, el téc-
nico auricielo aclara que “la 

natación, administrativa-
mente, es del Campus Chi-
llán, pero el 99,9% de los 
alumnos son de Concepción. 
Ahora, ¿por qué tenemos la 
administración en Chillán? 
Porque la natación siempre 
ha estado ahí y como se dio la 
posibilidad de representar a 
la Universidad, el acuerdo fue 
así. Si tenemos dos regiones 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD DISCIPLINA BUSCA MEJORAR DE CARA A 2019

Natación cerró con 
festejo auricielo y 
urgencia de piscinas

Sofía Godoy Toledo 
Académica de Nutrición y Dietética 
Universidad San Sebastián

En días de calor muchas perso-
nas comienzan a preocuparse 
de perder el peso ganado en in-
vierno. En la desesperación por 
eliminar kilos en forma rápida, 
lamentablemente, se cometen 
muchos errores. Es por este mo-
tivo que intentaremos derribar 
algunos mitos para que la pérdi-
da de peso y la alimentación sean 
adecuadas. 

Mito 1: Jugos y batidos detox 
para “purificar el organismo”. 

Si bien el consumir batidos y/o 
jugos de una combinación de 
frutas y verduras son muy salu-
dables por su importante apor-
te de vitaminas y minerales, no 
existe evidencia científica sufi-
ciente que afirme que este tipo 
de bebidas desintoxique o puri-
fique el organismo (por sí solo es 
capaz de cumplir esta función 
con órganos como el hígado y el 
riñón).  

Mito 2: En el verano se en-
gorda menos por el calor. 

El engordar no va en función 
de la estación del año, sino en la 
cantidad de energía (kilocalo-
rías) que consumimos versus la 
que gastamos mediante la acti-
vidad física. Que sudemos más 
o menos debido al calor no tie-
ne relación con la pérdida de 
peso o grasa. En el sudor sólo 
perdemos agua y electrolíticos, 
pero no grasa ni peso corporal 
permanente.   

Mito 3: El beber más agua 
produce retención de líqui-
dos. 

En verano, al beber más agua, 
se retienen más líquidos y se 
gana peso, pero, aunque es cier-
to que necesitamos una hidrata-
ción mayor en esta época, tam-
bién sudamos más y expulsamos 
el líquido retenido debido a la 

acción vasoconstrictora del ca-
lor. 

Mito 4: “Súper alimentos” 
para el verano. 

No existe suficiente evidencia 
científica que avale que un ali-
mento por sí solo pueda entre-
garnos todos los nutrientes para 
sanar una enfermedad específi-
ca o disminuir el peso corporal.  

Existen muchos mitos en tor-
no a la alimentación por eso es 
importante informarse con fuen-
tes confiables con aval científico 
y que no hay productos ni dietas 
milagrosas. 

Mito 5: “La fruta tiene mu-
cho azúcar” 

Si bien tienen contenido de 
azúcar, específicamente fructo-
sa, no es tan alto y además no es 
lo mismo comer azúcar propio 
de un alimento que añadida. No 
todos los carbohidratos son da-
ñinos, de hecho, son nuestra 
principal fuente de energía. Los 
azúcares de la fruta son menos 
densos y esto hace que el azúcar 
en la sangre se eleve más lenta-
mente, además de que las frutas 
aportan también vitaminas, mi-
nerales y fibra que favorece la 
saciedad. 

Mito 6: “El aceite de coco es 
saludable”. 

Se compone principalmente 
de grasas saturadas, lípidos da-
ñinos para la salud y es el mismo 
tipo de grasa que encontramos 
en la mantequilla y en la carne. 
Si bien este aceite contiene tam-
bién  ácidos grasos de cadena 
media que tienen efecto benefi-
cioso para la salud, esto no signi-
fica que contrarreste los efectos 
de las grasas saturadas que ma-
yormente contiene. Según algu-
nos estudios, el consumo de acei-
te de coco incrementaría el co-
lesterol malo en la sangre, por lo 
que se debería evitar o limitar su 
consumo.

La alimentación de  
verano y sus mitos

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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realizan en la natación 
Adesup. Eso sí, en 2018 
no se pudieron llevar a 
cabo con normalidad 
por imponderables. 

fechas 
2 

en Adesup está por verse, 
pero todavía no está claro. 
Seguiremos participando y 
mientras no se diga otra cosa 
con respecto a eso, estoy su-
jeto a lo que diga la autori-
dad”. Lo anterior, en relación 
a la nueva Región de Ñuble. 

Más atrás, aunque siempre 
en el podio, asomaron la Uni-
versidad Andrés Bello y el 
Duoc UC, casas de estudios 
que tuvieron como principal 
líder en la dirección técnica a 
Claudio Gajardo. “Dirijo a 
ambas universidades y en 
cuanto a rendimiento no 
puedo quejarme”, afirmó el 
entrenador.  

 
Faltan espacios 

¿Hay algo que tiene insatis-
fechos a entrenadores y 
alumnos-deportistas en la 
natación a nivel Adesup? Cla-
ro que sí. “Adesup está harto 
caído con la natación. Creo 
que, poniéndome en el lado 
de profesores y alumnos, es 
una asignatura que está muy 
pendiente. La organización 
no nos ofrece mucho como 
natación. Porque cuando los 
alumnos entrenan es para 
competir, pero la natación 
viene siendo como el parien-
te pobre del deporte acá en la 
zona. No tenemos ni pisci-
nas y, la única donde se com-
pite porque se facilita, es la 
que ocupan la U. Andrés Be-
llo y U. de Las Américas, que 
se usa por la buena voluntad 
de la Unab. El año pasado se 
programaron dos fechas y se 
suspendieron, porque no ha-
bía jueces”, aseguró Claudio 
Gajardo.  

El profesor y entrenador 
campeón de 2018, Juan Velo-
so, agregó al respecto que “es 
el comentario de todos, pero 

lá, en un corto plazo. 
“El balance de 2018 no es el 

mejor, pero sé que se pueden 
hacer fechas y tener cuerpos 
arbitrales. Ojalá que hubiese 
competencia todos los fines de 
semana, sería ideal. Es impor-
tante competir y medirnos 
ante otros”, cerró Gajardo, de la 
Unab y Duoc.  

Veloso, en tanto, sentenció 
que “trabajamos siempre en 
mejorar para corregir. Este 
año la idea es repetir todo lo 
bueno que hicimos en 2018, 
viendo cuantos alumnos in-
gresaron y que así todos se 
pongan la camiseta de la uni-
versidad en natación”.

aproximadamente, 
animaron la natación el 
año pasado en Adesup, 
tanto en damas como 
en varones.

nadadores  
80 
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hay que usar lo que tenemos.  
Esta deficiencia no es sólo en 
nuestra Región, sino que en 
todo el país. Debemos utilizar 
de la mejor manera posible lo 
que arrendamos y hacer lo 
mejor dentro de lo peor que 
podamos tener, para realizar 
las actividades que corres-
ponden para representar a 
nuestra institución. No es una 
crítica, pero es lo que tene-
mos y hay que trabajar como 
se pueda, utilizando los espa-
cios para un buen rendimien-
to de los alumnos-deportis-
tas que representan a las dis-
tintas casas de estudios. Se 
han logrado cosas importan-
tes con los recursos que tene-
mos y la idea es seguir obte-
niendo buenos resultados”. 

Pero, ante la urgencia de re-
cintos, ¿cómo se preparan y 
dónde compiten al final los 
deportistas de las distintas ca-
sas de estudios locales en Ade-
sup? “Todo el mundo quiere 
piscina. Muchos nadadores 
tienen que ir a entrenar a la 
Ymca. Llevo más de 10 años 
trabajando en Duoc y parti-
mos nadando en la Escuela de 
Grumetes en Isla Quiriquina. 
Y hay que pagar lo que piden, 
porque no hay dónde. Chillán 
es más chico que Concepción, 
pero tiene cuatro, cinco y seis 

das y demasiado arriba, que 
son la U. de Chile, U. Católica 
y Católica del Maule. Ellos 
tienen más tiempo dentro del 
agua. Nosotros vamos sólo 
45 minutos, tres veces a la se-
mana”, señaló Juan Veloso. 

El profesor del Campanil 
añadió que “si un nadador 
promedio acá está nadando 
1500 metros, estas universi-
dades, en una semana, están 
nadando 12 o 20 kilómetros. 
Esa diferencia se ve cuando 
uno llega a las finales nacio-
nales, la que debemos suplir 
con mucho trabajo, gimnasio 
de manera individual por 
cada alumno, y el compro-
miso que ellos tienen de re-
presentar de la mejor forma 
posible a su universidad”. 

 
Con ilusión 

El panorama descrito por 
los protagonistas ocurrió en 
2018. Por lo mismo, y de cara 
a este año, tanto en UdeC, 
Unab y Duoc, esperan que se 
mejore de en el futuro y, oja-

piscinas. Para el Nacional Uni-
versitario, la final fue en el 
Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica. Como 
anécdota, tú miras el horario 
de práctica de ellos y entre-
nan seis veces a la semana, 
sólo descansan en el domingo. 
Y cada entrenamiento no dura 
una hora, sino que tres o cua-
tro. Es otra cosa. Nosotros con 
clasificar al Nacional casi que 
ya estamos pagados”, indicó 
Claudio Gajardo.  

En ese sentido, es enorme 
la distancia existente entre 
la realidad de Adesup y las 
universidades en Santiago al 
momento de competir.  

“Acá fuimos primeros en 
damas y varones, pero eso no 
refleja el nivel en relación al 
resto del país. Tenemos uni-
versidades que están dispara-
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Estadio Ester Roa Rebolledo  
recibió pasajeros del bus eléctrico

Se trata del primer bus 100% eléctrico de regiones que fue destinado a 
Concepción y que este verano estuvo paseando pasajeros, destacando di-
versos puntos turísticos de Concepción, entre los que se destacan el Es-
tadio Ester Roa Rebolledo, la Plaza de la Independencia, Plaza España, 

Teatro Regional, Parque Ecuador, la UdeC, con el fin de mos-
trar a turistas la historia de la ciudad.

ELIANA BUSTOS, Roland González y Gabriela Olivares.

MARCELA 
LUENGO  y 

Cristóbal 
Pradenas.

JAVIER 
OCHOA,  
Claudia 
Odgers y 
Sofía Ochoa.
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SOFÍA TORRES,  Catherine 
Bello y Rocío Torres.
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La moto como alternativa al Súper Lunes
Se acaban las vacaciones y co-

mienza a “normalizar” el tránsito en 
las distintas grandes ciudades del 
país. Con el aumento del parque au-
tomotriz, la moto se consolida cada 
vez más como una alternativa a los 
tacos, con estudios comprobados 
que destacan, sobre todo, la reduc-
ción de los tiempos de desplaza-
miento por su uso. 

Según información de TomTom 
Traffic Index Report de 2018, el tiem-
po extra de viaje se incrementó en 49 
minutos diarios, equivalentes a 7 días 
y 19 horas más arriba del auto, a lo 
que se suman las más de 400 mil uni-
dades nuevas del parque durante el 
año pasado. 

FOTO: BAJAJ CHILE

Por lo anterior, la moto vuelve a 
ser una alternativa, como lo de-
muestra el 12% de aumento en sus 
ventas durante 2018, según cifras de 
la Asociación Nacional de Motoci-
cletas, con un 84% dedicado al tras-
lado urbano.  

“Sin duda las motocicletas son más 
económicas de adquirir y de mante-
ner, tienen agilidad para superar me-
jor la congestión vehicular, por lo que 
se han vuelto cada vez más preferidas 
en Chile, especialmente en meses 
donde el tránsito se hace tan comple-
jo”, señala Cristian Reitze, presiden-
te de la Anim y gerente de asuntos cor-
porativos de Honda Chile. 

Eso sí, sus usuarios deberán tener 

U
n modelo que deja 
atrás cualquier con-
troversia por su nom-
bre es el que pone a 
disposición del mer-

cado chileno Volkswagen a través 
de Porsche Chile. La apuesta de la 
marca de mantener la denomina-
ción del modelo dejando atrás el 
Atlantic, Vento o Bora, viene de la 
mano de un sedán de alto rendi-
miento y tecnología, capaz de en-
cantar a cualquier usuario. 

Para objeto de esta prueba, tuvi-
mos a disposición la versión R-
Line tope de gama del nuevo Jetta 
2019, séptima generación del exi-
toso sedán de la firma de origen 
germano, y cuya procedencia es la 
fábrica de Puebla, en México. 

De entrada, se sienten las dife-
rencias con las versiones anterio-
res en términos de motorización. 
De lado quedaron los 2.0 o 25 litros, 
para dar paso a una unidad 1.4 TSI 
de 150 HP y 250 Nm de torque. Un 
motor robusto y refinado, asocia-
do a una caja automática de seis 
velocidades con función tiptronic 
y modo sport. 

Si bien la caja no es la más veloz, 
si está muy refinada a la hora de 
transmitir la potencia cuando es 
requerida, y usada en el modo tip-
tronic, también permite aprove-
char de mejor forma el gran torque 
que posee. 

Lo anterior, acompañado de una 

FOTO: PORSCHE CHILE

más cercano a la nueva genera-
ción de Volkswagen, con líneas 
muy relacionadas con el Tiguán. 
Las luces LED delanteras como 
traseras le dan también una apa-
riencia más moderna, con una par-
te posterior que recuerda mucho a 
los sedanes de su marca hermana 
Audi. 

En su interior destaca como ca-
racterística además de su alto equi-
pamiento, la inclinación de los co-
mandos hacia el conductor, par-
tiendo por la pantalla de 
infoentretenimiento, la cual está 
angulada hacia la zona del piloto, 
para que este tenga una mejor vi-
sual y una utilización de los co-
mandos de manera más natural e 
instintiva. 

El nuevo Jetta posee un amplio 
maletero de más de 500 litros, y 
tres niveles de equipamiento. En la 
versión tope de línea que utiliza-
mos para esta prueba destacan los 
espejos con luz de viraje, nebline-
ros, climatizador dual, volante de 
cuero, cámara de retroceso, senso-
res de estacionamiento y cuatro 
modos de manejo, junto a tapiz de 
cuero sintético, techo corredizo, 
llantas de 17”, parrilla con barras 
en color piano black, clúster digi-
tal Active Info Display de 10,25”, 
sensor de lluvia, espejo interior fo-
tosensible, acceso keyless con bo-
tón de encendido y volante con ta-
piz de cuero.

gran cantidad de sistemas de segu-
ridad y asistencia a la conducción 
que permiten tener una sensación 
agradable de conducción y de con-
trol sobre el vehículo. Entre ellas, 
destacan sus frenos ABS, control 

de tracción y estabilidad, bloqueo 
electrónico de diferencial, anclajes 
Isofix y asistente para arranque en 
pendientes, a lo que suma seis air-
bags e inmovilizador electrónico. 

En lo que respecta al diseño, es 

MOTORES ‘19
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Test drive Volkswagen 
Jetta R-Line, séptima 
generación

algunas consideraciones nuevas para 
su uso. Desde el próximo 12 de mar-
zo, todas las motos nuevas inscritas 
deberán cumplir el estándar Euro III, 
que incorpora convertidor catalítico 
y establece límites 80% más eleva-
dos al estándar actual. 

Las marcas también se preparan 
para estos cambios. “Desarrollamos 
productos teniendo en cuenta los re-
querimientos del primer mundo e 
incluso, tenemos una mirada de fu-
turo, y buscamos adelantarnos a las 
tendencias. Por lo mismo, todas 
nuestras motos en Chile y el mundo 
están por sobre la normativa chilena”, 
comenta Cristián Marino, gerente de 
Marketing Regional de Bajaj Motos.
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HípicaTD

PRONÓSTICOS:
1ª Carrera  
(11)STAR FIELD (8)NAO BAY 
2ª Carrera  
(5)KIZOMBA  
(4)ATRAE AL MOMENTO 
3ª Carrera  
(8)GRAN JACK (4)CHISPEZA 
4ª Carrera  
(2)VERY GOOD (1)LA MAYI 
5ª Carrera  
(6)ES MACANUDA (10)RIVERI 
6ª Carrera  
(1)LA UBERLINDA  
(3)COPPA VENEZIA 
7ª Carrera  
(4)COSTERO TROPICAL  
(5)FULL MOON PARTY 
8ª Carrera  
(14)THE SINGULAR  
(13)EL LUNES PARTO 
9ª Carrera  
(13)THE ENGINEER 
(2)APROVECHADORA 
10ª Carrera  
(1)GIRO ASIATICO  
(10)EMPRESS LOOK

Programa hípico martes 5 de marzo

1a Carrera a las 17:00 Horas Premio : “IMPLANTADO” 1000 Metros HANDICAP Indice 1B      
 CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º 1 RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 JELY BARRIL [LOS PSIQUICOS] 
JOAN AMAYA H. - 8º 2 MISS TORMENTA (Big Ten) 56 NICOLAS GARCIA [MIS PASIONES] 
REINALDO BELLO B. 10º 11º 3 MI GRAN ABUELO (Lake Como) 56 ANTONIO PEÑA [SEBASTIAN Y JAVIERA] 
RAUL VENEGAS V. 9º 10º 4 MAROLE (Ramaje) 56 LENNART P. SILVA [JUAN DE TURQUIA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 12º 5 PAPAYON (Dushyantor) 56 JOSE MOYA [ALTO LAS PIEDRAS] 
ANTONIO ABARZUA C. 5º 3º 6 NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LUIS PEREZ [PIA MARIA] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 7º 7 STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [FERJO] 
HUGO TORRES R. 2º 4º 8 NAO BAY (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [MOSQUETEROS DE LIS] 
JOAN AMAYA H. 8º 6º 9 PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 ALVARO APABLAZA [MI TIERRA HERMOSA] 
ANTONIO ABARZUA C. 8º 8º 10 PUDO SER (Authorized) 56 CRISTIAN CARO [MONIN] 
JOAN AMAYA H. 8º 4º 11 STAR FIELD (Last Best Place) 56 LUIS RIQUELME [VACILON] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 11º 12 MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H] 
 
2a Carrera a las 17:30 Horas Premio : “INDI AIR” 1100 Metros CONDICIONAL 3 años No Ganadores    
JOAN AMAYA H. 4º 3º 1 MONIQUITA MIA (Grassy II) 55 DANILO GRISALES [M Y G] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 8º 2 PUERTO HERIDO (Fast Company) 57 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 

LUIS SOTO H. - - 3 BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (2) [ABARZUA C., ANTONIO] 
HUGO TORRES R. 7º 3º 4 ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 NICOLAS GARCIA [TORRES R., HUGO] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC 5 KIZOMBA (Colonialism) 55 JOSE AYALA [FOS] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 12º 6 ALIANTA (Tao Tio) 55 NELSON FIGUEROA [DELLAROSSA] 
VICTOR GALLARDO E. 7º 7º 7 SANDOCAÑA (State Of Play) 55 GUSTAVO AROS [CARPAUPA] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 13º 8 ZATARA (Holiday Spirit) 57 LUIS PEREZ [EL CHIQUI] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 7º 9 MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS G. SOTO [V.S.A.] 
JOAN AMAYA H. 10º 10º 10 MISIIA MARINA (Midas Touch) 55 ALVARO APABLAZA (1) [EL PAPI] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 11º 11 RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 LUIS RIQUELME [CARLITI] 
 
3a Carrera a las 18:00 Horas Premio : “INFRARROJO” 1300 Metros HANDICAP Indice 1B      
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 4º 1 LAGO BAIKAL (Authorized) 53 ALVARO APABLAZA [DANPOCH] 
MARIO GALLEGUILLOS C - 7º 2 L. DE PASION (Dangerous Midge) 57 LUIS AROS H. [KATHERITA] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 11º 3 EL CANTANTE (Newfoundland) 57 LUIS PEREZ [LUKITAS MATEO] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 9º 4 CHISPEZA (Indy Dancer) 57 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
REINALDO BELLO B. 7º 5º 5 ATOM (Sighteeing) 53 CRISTIAN A. ROJAS [A MIS PADRES] 
RAUL VENEGAS V. 9º 6º 6 MIYAKE (Ocean Terrace) 54 LENNART P. SILVA [ALE Y CATHY] 
ANTONIO ABARZUA C. 10º 9º 7 OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 53 N.N. [HIDALGO HERMANOS] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º 8 GRAN JACK (Dunkirk) 56 NELSON FIGUEROA [EL TANITO] 
HUGO POZO V. 7º 4º 9 LA PUNTITA (Rock Of Gibraltar) 53 CRISTIAN CARO [GUILLERMON] 
 
4a Carrera a las 18:30 Horas Premio : “ISIBELLA” 1000 Metros CONDICIONAL 3 años Ganadores    
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º 1 LA MAYI (Fast Company) 55 LUIS PEREZ [EL WILLY] 
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap 2 VERY GOOD (Daddy Long Legs) 57 GUSTAVO AROS [DESPACHERA] 
MARIO GALLEGUILLOS C - 10º 3 TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 57 LUIS AROS H. [CHICO LUCHO] 
LUIS LEAL J. 11º 6º 4 EL MADIBA (Grand Daddy) 59 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 6º 5 DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 LUIS G. SOTO [JANIRA ELGUETA] 
HECTOR ESPINOZA N. Rd 4º 6 CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 ANTONIO PEÑA [PEREZ D., ALEXIS] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 1º 7 MARIBELLA (Saddad) 55 DANILO GRISALES [KATHERITA] 
HUGO POZO V. 2º 1º 8 BELLA MIRADA (Cat Scan) 55 JELY BARRIL [GUILLERMON] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 7º 9 ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 8º 10 GITANA SOÑADORA (Colonialism) 55 LUIS RIQUELME [BOBY DALTON] 
 
5a Carrera a las 19:00 Horas Premio : “IL PERAZZI” 1100 Metros HANDICAP Indice 5 al 2       
REINALDO BELLO B. 2º 1º 1 AINOHA (Fast Company) 54 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 1º 10º 2 HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 57 ANTONIO PEÑA [PAJARITO ESTIP] 
LUIS LEAL J. - Reap 3 FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 11º 4 CABO FROWARD (Neko Bay) 57 NELSON FIGUEROA [CARLITI] 
ANTONIO ABARZUA C. 2º 1º 5 MCGEE (Indy Dancer) 56 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
JOAN AMAYA H. 5º 2º 6 ES MACANUDA (Fast Company) 56 ALVARO APABLAZA [CARPAC] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 1º 7 LOS PERLAS (Magnifi Cat) 54 CRISTIAN CARO [MAJECO] 
REINALDO CHAMORRO B. 5º 8º 8 SOY UNICA (Mayakovsky) 57 JELY BARRIL [BASICO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 2º 9 VIVIR EN PAZ (Father Time) 56 JOSE MOYA [TRES REYES] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º 10 RIVERI (Pal Tata) 55 IVAN CARCAMO [LA GLORIA DE LOS ANGELES] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 3º 11 CHIRUSON (Feliz De La Vida) 54 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN] 
JOAN AMAYA H. 3º 1º 12 NEW GIRL (Newfoundland) 57 NICOLAS GARCIA [VACILON] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 2º 13 TWENTY FINGERNAIL (Passion For...) 56 LUIS AROS H. [MAJECO] 
VICTOR GALLARDO E. 11º 1º 14 TILICHE (Aptitude) 54 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
 
6a Carrera a las 19:30 Horas Premio : “INCENTIVO” 1000 Metros HANDICAP Indice  1B      
 ARMANDO NAVARRETE B. 4º 3º 1 LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 NELSON FIGUEROA [STUARDO S., EDITH] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 4º 2 CORNELIA VESTAL (Send Inthe Cl…) 56 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.] 
HUGO TORRES R. 4º 7º 3 COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 56 JELY BARRIL [MOSQUETEROS DE LIS] 
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 3º 4 AIRES DE CONQUISTA (Happy H...) 56 DANILO GRISALES [LEONTINA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 7º 5 GRAN PANCHITO (Monthir) 56 LUIS G. SOTO [LUKITAS MATEO] 
JULIO ESPINOSA N. 11º 7º 6 GALOTAO (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 5º 7 VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS] 
RAUL VENEGAS V. 13º 6º 8 ESPIRITU DE VINO (Invincible Spirit) 56 LENNART P. SILVA [ALE Y CATHY] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 9º 9 GUERRERA BRAVA (Indio Pintado) 56 LUIS RIQUELME [DON CHEMITA] 
JOAN AMAYA H. 7º 9º 10 GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 NICOLAS GARCIA [TATA TIGUA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º 11 LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DON BELI] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º 12 DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 JOSE MOYA [HNOS. CHACANO] 
 
7a Carrera a las 20:00 Horas Premio : “INDIA DIOSA” 1100 Metros HANDICAP Indice 17 al 6     
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 9º 1 CHAT BLANCHE (Aragorn II) 55 GUSTAVO AROS [PINTO] 
LUIS LEAL J. 7º 9º 2 MALABARI (Morning Raider) 58 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 7º 3 PIOSO SECO (Dunkirk) 59 IVAN CARCAMO [V.S.A.] 
LUIS LEAL J. - Reap 4 COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 61 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 2º 5 FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 57 NELSON FIGUEROA [CARLITI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 12º 6 WHITNEY CHILD (Feliz De La Vida) 58 LUIS AROS H. [ROUMEAU] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 9º 7 NIKER (Mayakovsky) 53 CRISTIAN A. ROJAS [SILENCIO] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 10º 8 TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JOSE MOYA [CALUFO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 10º 9 TEOTEPEC (Tumblebrutus) 57 ALVARO APABLAZA [IGNACIO Y FELIPE] 
REINALDO BELLO B. 1º 6º 10 TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 56 JELY BARRIL [BODE ESTRADA] 
RAUL VENEGAS V. 3º 1º 11 CENTAURUS (Dangerous Midge) 54 LENNART P. SILVA [ALE Y CATHY] 
 
8a Carrera a las 20:30 Horas Premio : “IL GIOTTO” 1000 Metros HANDICAP Indice 1      
ERCIRA ALARCON J. 2º 8º 1 HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 4º 2 CHINATOWN (Dunkirk) 56 LENNART P. SILVA [LA MONITA] 
LUIS LEAL J. 5º 9º 3 BAYMAX (Red Rocks) 56 JOSE SOLANO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 2º 2º 4 AYIRA (Authorized) 56 ALVARO APABLAZA [MENA FRE] 
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC 5 EL INVENTO (Red Rocks) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS PENQUISTAS] 
MARIO GALLEGUILLOS C Deb. CHC 6 DYNAMAULE (Dynamix) 56 DANILO GRISALES [TOSCANO] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 8º 7 MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LUIS PEREZ [PASO MOYA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 5º 8 CORRE CACHETON (Monthir) 56 NELSON FIGUEROA [TRES REYES] 
MARIO GALLEGUILLOS C  9º 9 EL TATITA (Don Cavallo) 56 JELY BARRIL [EL PASO CABRERIA] 
RAUL VENEGAS V. - - 10 FESTA CROATA (Le Grand Duc) 56 CRISTIAN CARO [PUERTO PORVENIR] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 10º 11 LADY CAVANCHA (Sitcom) 56 IVAN CARCAMO [S.C.I.] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC 12 CON. DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC 13 EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JOSE AYALA [DACAMAXI] 
REINALDO BELLO B. Deb. CHC 14 THE SINGULAR (Red Rocks) 56 ANTONIO PEÑA [BOTAFOGO] 
 
9a Carrera a las 21:00 Horas Premio : “ILUSION TIME” 1000 Metros HANDICAP Indice 1B      
 VICTOR GALLARDO E. 7º 4º 1 FLIN FLAY (Wacky II) 55 JOSE MOYA [DON HIPOLITO] 
REINALDO CHAMORRO B. 6º 3º 2 APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 JELY BARRIL [BASICO] 
VICTOR GALLARDO E. 8º 5º 3 ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
VICTOR GALLARDO E. 4º 1º 4 AHU AKIVI (Wacky II) 56 DANILO GRISALES [DON HIPOLITO] 
RAUL VASQUEZ O. 1º 6º 5 SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 LUIS PEREZ [MANUEL URBINA A.] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 8º 6 MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 6º 7 MISTER SANTI (Authorized) 55 LUIS G. SOTO [TREMO PEUMA] 
HUGO POZO V. - Reap. 8 MI LINDA GITANA (Cat Scan) 56 JOSE AYALA [DON MEMO] 
RAUL VENEGAS V. 9º 5º 9 UMAY (Caesarion) 56 NELSON FIGUEROA [ALE Y CATHY] 
ALBERTO PINOCHET P.  9º 10 VIEJA MAÑA (Neko Bay) 56 LENNART P. SILVA [S.C.I.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º 11 MISSIONERO (Dushyantor) 55 ALVARO APABLAZA [MAJECO] 
MARIO GALLEGUILLOS C  4º 12 GRAN OLY (Breathless Storm) 56 ANTONIO PEÑA [ALICAHUE] 
JOAN AMAYA H. Rd 2º 13 THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 JOSE SOLANO [LA MILA] 
 
10a Carrera a las 21:30 Horas Premio : “IMPACTO PROFUND1O0”00 Metros HANDICAP Indice 1B    
ALBERTO PINOCHET P. 2º 3º 1 GIRO ASIATICO (Girolamo) 55 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO] 
RAUL VENEGAS V. 9º 10º 2 HENDRICKSON (Neko Bay) 56 CRISTIAN CARO [OYARZUN DE R SARA] 
NELSON NORAMBUENA B. 11º 7º 3 GRAN RULY (Grand Daddy) 56 NICOLAS GARCIA [NICOLE] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 7º 4 BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 LUIS AROS H. [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
RAUL VASQUEZ O. 11º 6º 5 TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 7º 3º 6 ROSA MURA (Dunkirk) 56 DANILO GRISALES [NICOLE] 
REINALDO BELLO B. 7º 9º 7 SILVER ARROW (Breathless Storm) 55 CRISTIAN A. ROJAS [BUSTA] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 9º 8 MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 NELSON FIGUEROA [PETANZO] 
JOAN AMAYA H. 4º 2º 9 DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 55 ALVARO APABLAZA [MIS PASIONES] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 2º 10 EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 55 JELY BARRIL [CAIN] 
LUIS LEAL J. 8º 2º 11 MIA ISIDORA (Lake Como) 55 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO]

10
 competencias da-
rán vida a la déci-
ma jornada del año. 
Las estadísticas de 

preparadores: Joan Amaya (12 triun-
fos), Alberto Pinochet (12), Carlos 
Norambuena (9), Ercira Alarcón (7) 
y Luis Leal (6); Jinetes Danilo Grisa-
les (12), Luis Pérez (12), José Ayala (9), 
Nelson Figueroa (8) y Jely Barril (7).

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

SILVER VICTORY “ESPERARON PARA GANAR” 
Más de un año fuera de las pistas estuvo en tordillo hijo de 
Dunkirk y la paciencia de los propietarios del stud Don 
Memo tuvo recompensa al ganar los 900 metros del índice 
1C del jueves pasado. El pupilo de Hugo Pozo fue conducido 
por José Ayala y como favorito se impuso por 3 cuerpos ½. 

1ª carrera a  
las 17:00 horas

DANILO GRISALES 
“TAMBIÉN ES LÍDER” 

Gracias a los triunfos con 
Maribella, Sahtir, Don Rafa y 

Temple Of Doom en la última 
jornada se posiciona como 

puntero en la estadística con 
12 victorias. Se fotografía con 
la corredora del Stud Haras 

Lizzie, el director de 
mediocamino don José María 

Guzmán y el entrenador 
Gerardo Melo que está 

ejerciendo en la capital y ya 
obtuvo su primer triunfo con 
el dos años Don Astuto el 22 

de febrero.

OBITUARIO

“El que cree en Mí, aunque mue-
ra vivirá”. Con gran pesar comu-
nicamos la partida de nuestro 
amado esposo, padre, suegro, 
abuelito y tío, Sr. 
 

VICTOR DOMINGO 
GARCIA ESCOBAR 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Agustín. Su funeral 
será hoy, después de una misa a 
las 14.00 horas, saliendo el corte-
jo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Gloria Varela Betancur 
Hijos: Paulina y Felipe García Va-
rela; nuera Rosita Muñoz; nietos  
Jesús, Vicente y Camilo 
 
Concepción, 04 de marzo de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y comunica-
mos la partida de nuestra queri-
da madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, hermana, cuñada y 
tía, Sra. 
 

ROSA GLADIS 
GONZALEZ JARA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Capi-
lla San Juan Bautista (Leonera, 
Chiguayante). Su funeral será 
mañana en horario que se avisa-
rá oportunamente. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 04 de marzo de 
2019.
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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: Ariel

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  
• Barros Arana 854           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Portus  
• Las Lilas 16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501



miÉr. 06 / MARZO - CONCEPCIÓN
ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO

FÚTBOL UDEC VS SPORTING CRISTAL

19:15 hrs

CD UDEC TRAE LA LIBERTADORES
A LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

PRECIO DE ENTRADAS

TRIBUNA VIP MENOR DE EDAD: $ 8.000
TRIBUNA VIP: $ 20.000
TRIBUNA PACÍFICO INFERIOR MENOR DE EDAD: $ 3.000
TRIBUNA PACÍFICO INFERIOR: $10.000
PACÍFICO SUR MENOR DE EDAD: $ 3.000
PACÍFICO SUR: $10.000
PACÍFICO NORTE MENOR DE EDAD: $ 3.000

PACÍFICO NORTE: $10.000
TRIBUNA ANDES MENOR DE EDAD(LOCAL): $2.500
TRIBUNA ANDES(LOCAL): $5.000
GALERÍA NORTE MENOR DE EDAD (VISITA): $2.500
GALERÍA NORTE (VISITA): $5.000
GALERÍA SUR MENOR DE EDAD : $2.500
GALERÍA SUR: $5.000 

COMPRA TUS ENTRADAS ONLINE POR
VENTA EN VEGA MONUMENTAL DE VIERNES 1 A  MIÉRCOLES 6 DE MARZO / DE 10:00 A 18:00 HORAS 
VENTA EN TIENDA CAMPANIL UDEC DE VIERNES 1 A  MIÉRCOLES 6 DE MARZO / DE 10:00 A 20:00 HORAS 

WWW.CDUDEC.CL
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