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SU PRÁCTICA TIENE POSITIVOS EFECTOS A NIVEL COGNITIVO Y PSICOLÓGICO
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Los beneficios de
hacer deporte para
la salud mental
Ayuda a retrasar o mejorar en ciertas patologías y condiciones.

El nuevo León se
estrenó en casa en su
gran “Noche lila”

Que el deporte ayuda a la condición física de una persona es casi
obvio. Sin embargo, diversos estudios
también avalan su importancia para

la salud mental, en aspectos psicológicos, cognitivos y ayudando en ciertas patologías.
Por ejemplo, en Concepción hace

un tiempo se desarrollan clases de
neuroboxing, que están orientadas
principalmente a personas que sufren
TD PÁGS. 6-7
Parkinson.
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TD PÁG. 4

Marcelo Espinoza, un
talento en portería que
brilló en el Salesiano
TD PÁG. 9
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Los detalles de la
temporada 2018 del
balonmano Adicpa
TD PÁGS. 10-11

Basket UdeC cayó y estiró la definición a un sexto duelo
Dura autocrítica en el Campanil cestero tras la derrota 89-93 ante Los Leones en Casa del Deporte. El equipo de
Alfredo Madrid tenía en sus manos la oportunidad de clasificar a la final de Conferencia Centro, pero no pudo.
TD PÁG. 3
UdeC sigue liderando 3-2 la llave y el sexto partido se jugará el jueves a las 20 horas en Quilpué.

COLUMNA: PATRICIO RUBIO, CON MAYÚSCULAS
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TD Polideportivo
1ra victoria de la #UdeConce en
Libertadores y no podía ser más
emocionante. 5-4 y a puro grito de gol
de las 9000 personas en el estadio!
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@SC_ESPN
TD

Sociales
Entrevista

¡Espectacular 5-4 de la U. de Conce!
Nueve goles en un partido de
Libertadores por novena vez en la
historia (primera para un equipo
chileno). Con cuatro de Pato Rubio,

TD

Reportaje

TD Noticias
@ElPanchoViveros
Todavía estoy con un pre infarto.
Increíble. 4 goles de Pato Rubio,
5-4 el marcador, primer triunfo
en la historia de @FutbolUdeC
en la Copa @Libertadores. Son
demasiadas emociones juntas.

@AlexanderSuccar
Primer gol y primera victoria en
Chile. Agradecido con la vida y
el equipo por darme esta nueva
oportunidad, ahora a darle pa’
delante. Vamo’ Acereros

@LuchoUrrutia
Parece que los “hinchas” de
#Huachipato que lo que único
hacen es criticar hoy se les corto
el internet. Qué raro que aparezcan solo en las derrotas.
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El peruano Succar
fue presentado y
debutó con un gol
Llegó el lunes y el sábado ya se
estrenó en las redes ante Audax.
El peruano Alexander Succar es
la nueva carta de gol del acero.

Cuatro tantos en Copa Libertadores, jornada inolvidable para un tipo mirado en
menos desde Santiago y ninguneado por todos los seleccionadores chilenos. A los
29 años, sigue pidiendo su oportunidad a base de goles.

Patricio Rubio,
con mayúsculas

N

o había marcado ningún gol
oficial desde
que llegó a la
UdeC. El club
había intentado años antes
con Escobar, Pineda y una
serie de extranjeros olvidables y parece que la maldición se repetía: no hay caso
con el “9”. El “Pato” se hacía
el tranquilo, sonreía medio
nervioso. Bueno, al hombre
siempre se le ve sonriendo,
como si estuviera tramando algo. Y le gustan los partidos grandes, qué duda
cabe. Con los de Santiago,
con los equipos de afuera.
Sporting Cristal estaba he-

cho para él.
Rubio tiene 29 años y más
de 130 goles en su carrera.
Por números, uno de los delanteros más confiables del
medio, pero en la “U” lo trataron de gordo y esta temporada también fue mirado
en menos desde la capital.

Esa noche del 5-4 brillaron Droguett y Orellana,
pero todos se acordarán sólo de su apellido. Un
triunfo de los memorables que recuerde la zona.
En la “Roja” ni hablar: apenas 2 partidos desde que
Borghi lo citaba en calidad
de invitado. Detrás de Vargas y Sánchez siempre es-

luces de crack. Se destapó recién en Tercera, pero subió y
subió de división y calidad a
punta de goles. Nada más. Y
como buen goleador, sabe

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Infartante debut
y primer triunfo
del Campanil en
la Libertadores
Había mucha expectativa y en
UdeC cumplieron. Aunque jamás
pensaron que iban a sufrir tanto
para amarrar su primer festejo en
la historia de Copa Libertadores.
Fue 5-4 sobre Sporting Cristal de
Perú, con actuación brillante de
varios, pero sobre todo de Patricio
Rubio, quien marcó cuatro goles. El
equipo de Bozán quedó líder del
Grupo C tras el empate de Godoy
Cruz y Olimpia. Mañana juegan

tuvo difícil, pero hay otros
que tuvieron muchas más
oportunidades y jamás se
destaparon. El “Pato”, siempre medio tapado.
Se formó en Colo Colo,
pero hizo el camino más que
largo pasando por préstamos
a Ñublense e Iberia, sin dar ni

que las sequías son normales, aunque desde afuera el
mundo te apunte.
Pero Rubio estaba tramando algo. Esa noche del 54, brillaron Droguett y Orellana, pero todos se acordarán solo de su apellido. Del
zurdazo arriba, de la volea
furiosa para su tercer gol y
del tanto del triunfo para cerrar uno de los partidos más
memorables que recuerde
esta zona. En el podio, junto
a otras hazañas coperas. Rubio vio las cámaras y sonrió
de nuevo. Mañana será el
malo otra vez, pero en las
grandes póngale fichas. Seguro que cobra.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Naval alista su
regreso a la
competencia
ante los paraguayos en Asunción y
el desafío será mucho mayor, pero
el Campanil ya entró en la historia

por una victoria así, que dio vuelta
al mundo durante toda la semana
pasada.

Gilberto Araya, directivo del
“Ancla”, aseguró que esperan la
oficialización para participar en
Segunda División Profesional.
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La banca marcó
presencia

Jugadores como Lauler,
Sepúlveda, Madera y
Cisternas aportaron con 31
puntos para el Campanil.

Ignacio Abad P.

contacto@diarioconcepcion.cl

S

e farreó la chance de
sentenciar la serie en
la Casa del Deporte.
Universidad de Concepción no mostró la
jerarquía que se necesita en una
instancia definitoria y cayó por 8993 ante Los Leones en el quinto
duelo de playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).
El Campanil arrancó mejor e ilusionó a su hinchada con dos triplazos consecutivos del base Diego
Silva, pero el quinteto de Claudio
Jorquera logró tomar el control de
las acciones rápidamente y terminó llevándose el primer cuarto por
25-27.
Desafortunadamente, el cuadro
forastero mantuvo la intensidad y
determinación en el complemento
y dejó el electrónico en 45-54.
En el tercer cuarto los auricielos
elevaron el nivel, mejoraron considerablemente su juego interior y
consiguieron acercarse al rival
(65-71).
Pero la alegría de un posible repunte no duró mucho, pues los felinos leyeron bien el juego de los
universitarios en el último cuarto,
aprovecharon sus imprecisiones
bajo el aro y -de la mano de unos
inspirados Scott Rodgers y Cameron Forte- lograron cumplir con el
objetivo de quedarse con la victoria
fuera de casa y estirar la serie de semifinales (3-2).
“Creo que no estuvimos a la altura y que defraudamos nuestra
gente, a nuestras familias y al club.
Esta era una buena instancia para
celebrar en casa y descansar en la
semana, pero vamos a tener que ir
a Quilpué y luchar allá nuevamente. Ahora debemos enfocarnos en

LOS ERRORES LE PASARON LA CUENTA AL QUINTETO AURICIELO

La falta de precisión
le impidió celebrar
una fiesta en casa
UdeC no pudo marcar diferencias como local y sufrió una
dura derrota por 89-93 ante Los Leones. Ahora tendrán que
viajar a Quilpué para intentar quedarse la serie.
recuperarnos físicamente, iniciar
la preparación el lunes y viajar el
martes con la convicción de que
podremos ganar y asegurar la serie”, indicó Mauricio Cisternas, caFOTO: RAPHAEL SIERRA P.

pitán del Basket UdeC.
Respecto a los detalles que condicionaron el trámite del partido,
el pívot precisó que “Los Leones
tiene buen plantel y definió bien en

el cinco contra cinco. Aun así, no
creo que ellos hicieran tanto mérito en este juego; creo que fuimos
nosotros quienes le entregamos
este partido. Ellos aprovecharon
nuestros errores y nos hicieron pagar todas nuestras malas decisiones, malas ofensivas y los problemas para tener el juego interior
con Anthony Kent. Pero, también,
creo que no todo fue tan malo y
también tuvimos buenos momentos, como los 31 puntos que se
marcaron desde la banca. Jugadores como Lauler, Sepúlveda, Madera y yo estuvimos a la altura y pudimos aportar cuando fue necesario. Es importante destacar estas
cosas buenas antes de hacer borrón y cuenta nueva, recuperar a
los que están tocados e ir por la victoria en Quilpué”.
El sexto duelo entre UdeC y Los
Leones se disputará este jueves a las
20 horas, en Quilpué.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Aurinegras se estrenaron en el torneo
con valioso triunfo ante Temuco
Comenzó con el pie derecho. Arturo Fernández Vial estuvo a la altura de las expectativas y venció
por 3-2 a Deportes Temuco en el
arranque del Campeonato Femenino de Primera División 2019.
Las aurinegras abrieron la cuenta a los 26 minutos a través de Viviana Torres, su goleadora y referente. Sin embargo, las visitantes reac-

cionaron rápidamente y marcaron
el empate parcial por medio de
Kristel Muñoz (29’).
Torres volvió a desatar los festejos en el estadio Nueva Esperanza
con una notable definición al minuto 37, pero las albiverdes no bajaron
los brazos y volvieron a equiparar
las cifras a los 55’ con el tanto de
Bianca Jiménez.

El gol de la victoria llegó a los
76 minutos en los pies de Dania
Raicahuin.
Cabe destacar que la Sub 17 del
“Almirante” también cumplió en
casa y consiguió un categórico 4-0
ante la escuadra de La Araucanía.
Los goles fueron obra de Camila
Yévenes (x2), Martina Osses y Julianne Matamala.
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El “León” vivió su primera gran fiesta
en casa, ante su público y Cauquenes
El amistoso ante Independiente
de Cauquenes era una anécdota.
La idea de la gran “Noche Lila” era
volver a teñir de morado el Ester
Roa Rebolledo y así fue. Alrededor
de 10 mil hinchas fueron los que
acompañaron al equipo del “Chino”
González desde aproximadamente
las 16 horas. Un rato antes fue la
apertura de puertas, pero era una

jornada para disfrutar y así se vivió.
Muchos hinchas dejaron el auto
de lado y fueron en bicicleta, un
beneficio que les permitía pagar
solo mil pesos por la entrada. Otros
colaboraron con Nicolás Villamil,
ex portero lila que actualmente está
con problemas de salud.
Desde temprano desfilaron las
ramas deportivas de patinaje,

hándbol, fútbol femenino y las 14
incorporaciones que llegaron para
el primer equipo. Nadie se quiso
quedar afuera, por lo que el duelo
amistoso ante I. de Cauquenes que
cerró la jornada, solo fue la guinda
de la torta.
Al cierre de esta edición los lilas
vencían 1-0 a los rojos, con gol de
Fabián Ramírez de tiro libre al 35’.

UDEC JUEGA MAÑANA ANTE EL “REY DE COPAS” EN ASUNCIÓN

Dejó atrás la goleada y busca seguir
creciendo a nivel internacional
Campanil ya ha chocado ante dos campeones de América, pero mañana se medirá ante un Olimpia que
ha levantado tres veces la Copa Libertadores. ¿El partido más importante en la historia del club? UdeC
recibió ocho goles en los dos últimos partidos y no quiere repetir los errores en Paraguay.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

0-0
igualó

Olimpia ante River Plate en
el torneo local. En la Copa
Libertadores empataron sin
goles con Godoy Cruz.

Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

L

a historia del Campanil
en Copa Libertadores no
es larga, pero en sus dos
pasos anteriores UdeC
tuvo la oportunidad de
jugar ante Cruzeiro y Vasco da
Gama. Ambos elencos brasileños
levantaron en 1976-1997 y 1998, el
torneo más importante a nivel de
clubes en Sudamérica. Pero, en el
papel, U. de Concepción jugará
mañana el partido internacional
más importante ante un rival más
que histórico, que fue campeón de
Copa Libertadores en las ediciones
1979, 1990 y 2002.
¿Es realmente un rival de temer el
cuadro paraguayo o su época de
gloria ya pasó? Sin duda Olimpia de
Paraguay es uno de los más grandes
del continente y para esta edición se
propusieron volver a levantar la
Copa Libertadores. Por lo mismo,

cuentan con un plantel de grandes
nombres que en el Campanil deben
prestar atención.
Roque Santa Cruz jugó tres copas
del mundo, pasó por Manchester
City, Bayern Münich, Málaga, Real
Betis, entre otros. Encabeza a un
elenco donde están Darío Verón,

William Mendieta, Tabaré Viudez,
Antolín Alcaráz, Julio César Cáceres
y varios más.
“No tenemos un equipo en Chile
que juegue a lo que juega Olimpia.
Menos en el Defensores del Chaco.
Es uno de los rivales más duros que
nos va a tocar. No debemos perder

el foco en los 100 minutos que dura
el partido y estar concentrados”,
dijo el DT del Campanil, Francisco
Bozán.
Vulnerables
Cuando quieres superar a un
grande, debes jugar por sobre la
media. Y pese a que el Campanil se
impuso a Sporting Cristal, estuvo
muy lejos de realizar una actuación
descollante. Los peruanos hicieron
cuatro goles, misma cifra que UdeC
recibió ante Palestino el sábado.
¿Hay preocupación? Sí, nos cuesta
entender, porque somos un equipo
al que le convertían poco. Estos
ocho goles deben darnos un gran
aprendizaje fuerte. Me hago cargo y
esto debe servirnos para jugar ante
Olimpia, ya que ellos no permiten
detalles como perder un segundo
balón”, agregó Bozán.
Uno que bien sabe lo que es jugar
en Olimpia es Alexis Rolín. Fue uno
de los refuerzos del Campanil para
esta temporada y suma dos partidos
con la camiseta auricielo: el 0-1 ante
Colo Colo y el 5-4 sobre Sporting
Cristal. “Ganamos un importante
partido el otro día, pero quedamos
con una sensación extraña, ya que
nos marcaron muchos goles. Ellos
(Olimpia) son un equipo grande y de
mucha historia, pero tenemos gran
ilusión y armas para lastimarlos”,
comentó el defensa uruguayo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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TIENE POSITIVOS EFECTOS MÁS ALLÁ DEL ASPECTO FÍSICO

Los beneficios del deporte para
la salud mental de una persona
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

R. Cárcamo y D. Núñez
contacto@diarioconcepcion.cl

P

or lo general, la práctica
del deporte siempre se
asocia a la parte física
de una persona. Una relación obvia, pues los
efectos más importantes e inmediatos se relacionan a este ámbito. Sin
embargo, también se ha comprobado que practicar alguna disciplina
tiene grandes beneficios a nivel psicológico, mental y cognitivo, ayudando incluso a retrasar enfermedades o bien permitiendo mejorar algunas patologías.
En principio, quienes practican
deporte suelen tener más energía,
manejan mejor el estrés, potencian
su concentración y motivación,
duermen bien y tienen una vida social más activa, además, se enojan y
frustran menos. La explicación de
esto es que durante y después de la
práctica deportiva, el cuerpo libera
endorfinas –conocidas como “las
hormonas de la felicidad”–, que son
las responsables de esta sensación
de bienestar.
El profesor Vincent Walsh, del
Instituto de Neurociencia Cognitiva
de la University College de Londres,
realizó un estudio, a través de distintas pruebas, que demostró que el
cerebro de una persona que practica deporte tiene la posibilidad de
reaccionar un 10% más rápido en situaciones de estrés y presión, en
comparación a alguien que no practica ninguna disciplina. Además,
este mismo trabajo indicó que los
deportistas superan un 20% en cuanto a la precisión de la memoria a los
“no deportistas”.
“Hoy es reconocido el aporte que
realiza la actividad física y deporte
en el mantenimiento de la salud,
prevención de enfermedades y en el
tratamiento o control de estas últimas. Por esta razón es importante
conocer el tipo de actividad física o
deporte que está indicado para cada
enfermedad, el cual debe ser controlado o supervisado por un especialista para no correr riesgos o tener
efectos perjudiciales sobre la salud”,
señaló Yazmina Pleticosic Ramírez,
académica de Pedagogía en Educación Física de la Universidad San
Sebastián.
Tania Etchepare, psiquiatra y profesora del Diplomado en Salud mental del niño y adolescente de la Ucsc,
señaló que “es muy positivo practi-

DOS AÑOS LLEVA el
proyecto de Neuroboxing.
Las clases se desarrollan en
Av. Los Carrera #1470

Diversos estudios y análisis han confirmado que practicar
alguna disciplina ayuda a nivel cognitivo y cerebral. En
Concepción, por ejemplo, se realizan clases de boxeo para
personas con Parkinson.
car deporte, existen estudios que
avalan los efectos de la actividad física en el desarrollo cognitivo y psicológico. Está demostrado que el
ejercicio de forma regular se asocia
a aumento significativo de autoestima, sensación de auto eficacia, reduce la ansiedad transformándose en
un aliado esencial en el diseño de las
estrategias en salud mental para población de todas las edades”.
Además, agregó que “respecto a
los procesos cognitivos a mayor actividad aeróbica menor es la degeneración neuronal. En adultos mayores las habilidades cognitivas son
mejores en personas que realizan

actividad física y en niños la práctica de algún deporte regular mejora
la atención, control inhibitorio y memoria de trabajo”.
Franco Suchetti, psicólogo deportivo, comentó a Cetep.cl que “el deporte y la actividad física funcionan
como antidepresivo, debido a que
producen cambios globales en la fisiología y biología del ser humano,
aumentando la sensación de placer,
la calidad de vida, el humor y la capacidad de modular el estrés, entre
otros. Estos cambios se desarrollan
a través de una práctica de forma sistemática y vinculada al grado de
motivación de la persona”.

Tal como planteaba Yazmina Pleticosic, es importante tener claro
qué disciplina es más conveniente
practicar. “En el caso de las enfermedades cardiovasculares, sus dos
principales componentes son la cardiopatía isquémica y la enfermedad
cerebrovascular. Posterior a una
rehabilitación, se recomienda realizar esfuerzos de intensidad suave a
moderada en actividades como caminar, trote, andar en bicicleta,
remo, circuitos de estiramientos, estabilidad de tronco, ejercicios posturales y fuerza muscular adaptada”,
señaló.
Al respecto, agregó que “para quie-

nes padecen diabetes, se recomiendan ejercicios aeróbicos y acondicionamiento musculo-esquelético
de intensidad leve a moderada, en
modalidades como caminata, trote, natación, tenis, deportes en equipo y ejercicios de fuerza dinámica
que involucren grandes grupos musculares. En el caso de quienes sufren de hipertensión arterial, se recomienda ejercicios aérobicos de
intensidad leve a moderada, donde
participen los grandes grupos musculares como caminar, trotar, bailar
o andar en bicicleta. Son desaconsejados los trabajos de fuerza isométrica y ejercicios aeróbicos que sobrepasen el 75% de intensidad”.
Horacio Herrera, coordinador del
área musculoesquelética de Kinesiología en la Universidad del#Desarrollo, comentó que “cuando se practica alguna actividad física, las personas se sienten con un mejor estado
de ánimo y con más energía, ya que
el cuerpo libera endorfinas. El cerebro, además, funciona mejor debido
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al aumento
en la circulación sanguínea en
todo el organismo. Y, finalmente, el
ejercicio influye de manera positiva
en el proceso de aprendizaje, en los
niveles de ansiedad y en la atención,
además de resguardarnos contra el
estrés y el envejecimiento físico y
mental”.
Al respecto, agregó que “la actividad deportiva regular tiene muchos
beneficios para nuestro cerebro y
bienestar. Dentro de los beneficios,
podemos encontrar una mejora de
la función cognitiva y sensorial del
cerebro, reducción de los síntomas
de depresión y ansiedad, analgesia o
aumento del umbral del dolor y menor degeneración neuronal”.
Más beneficios
Para toda persona, la edad es un
factor clave en los casos de deterioro cognitivo, así como para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. La ciencia ha confirmado
que la actividad física, especialmente si se realiza en la juventud y adultez, consigue aumentar las sustan-

Elegir bien
el deporte
Dependiendo de la condición
o enfermedad, una persona
debe ver qué disciplina
puede practicar.

Mejorar la
calidad de vida
El kinesiólogo Miguel Pino
dijo que “en el caso del
Parkinson, la enfermedad
progresa más lento”.

cias químicas del cerebro que previenen la degeneración de las neuronas
del hipocampo, área afectada en las
demencias.
Los ejercicios aeróbicos como pasear, nadar o pedalear de forma regular y constante, son las actividades
físicas más asociadas a un mejor
funcionamiento mental. En el caso
del Alzheimer, se puede prevenir o
retrasar su aparición con el ejercicio
físico, el cual también ayuda a evitar
su progresión. El resultado es una
mayor salud física, mental y cognitiva, especialmente importantes
para personas con un padecimiento crónico.
Otros estudios han concluido que
la práctica de ejercicio regular aumenta la esperanza de vida y disminuye la aparición o padecimiento
de enfermedades propias de una etapa avanzada en edad, dado el efecto protector cardiovascular.
Experiencia local
A fines de 2016, el kinesiólogo Miguel Pino García junto a un colega

q u e
tuvo pasado en el
boxeo amateur
dieron forma a una innovadora propuesta: neuroboxing
Parkinson, que busca desarrollar la
práctica de esta disciplina en personas que padecen esta enfermedad.
“ A este tipo de pacientes los beneficia mucho el ejercicio físico. El
entrenamiento de un boxeador
adaptado resulta ser muy bueno,
pues trabajan muchos elementos
que los benefician desde un punto
de vista terapéutico. Mejoran su
fuerza, su coordinación, la capacidad de hacer más de una cosa a la
vez, el equilibrio y balance, además
de la habilidad para caminar mejor”,
comentó Pino.
Además, comentó que “estos pacientes toman medicamentos para
tratar su enfermedad, necesitan hacerlo, pero esto les resuelve parte de
los problemas que tienen que ver
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con el temblor y a lo mejor con la lentitud del
movimiento, pero no
hace mucho con la inestabilidad postural, el
equilibrio y la marcha. Entonces, este tipo de estrategias basada en el ejercicio del boxeo sin contacto son un complemento al tratamiento. Apoyan la acción
de los medicamentos, extienden su
efecto en los años y con el tiempo se
reduce la cantidad de medicinas que
deben tomar. Los pacientes mejoran
su calidad de vida”.
Pino destacó que esta técnica se
realiza en varias partes del mundo.
“No es algo que inventamos nosotros, se hace harto tiempo y en el
extranjero está muy difundido, y
lo adaptamos a la realidad de
los pacientes de Chile. Quienes
padecen Parkinson en el extranjero tienen muchas más posibilidades, y lo que hicimos fue
crear algo desde cero que respondiera a la necesidad de los
pacientes de acá. Le pusimos neuroboxing Parkinson, que es el nombre que lleva hasta hoy”.
De la evaluación de este proyecto,
comentó que “en el primer semestre
de 2017 teníamos que ver si realmente funcionaba. Hicimos una
prueba de 3 meses, con 36 sesiones
y un grupo de pacientes. Medimos su
progreso al inicio y al final (con una
revisión a mitad del programa). Ahí
nos dimos cuenta que trabajar de
esta forma mejoraba el equilibrio, la marcha y elevaba la
calidad de vida de los pacientes. Ellos se sentían
mucho mejor y con
ganas de seguir trabajando. Analizamos resultados, vimos que eran buenos
y en respuesta a la
gente que quería seguir entrenando lo convertimos en un programa
regular, que seguimos haciendo hasta ahora”.
En cuanto a los beneficios del deporte para este tipo de enfermedades, Pino indicó que “en general, las
de este tipo, algunas más que otras,
pero todas responden al ejercicio,
que es un muy buen protector del cerebro y de todo el cuerpo. También
cuida la salud del corazón y con el
metabolismo de las grasas. En cuanto al sistema nervioso, hace muchas
cosas por él, y permite que el cerebro
y los nervios sean mucho más tolerantes al daño. Entonces, todos estos procesos que se cree que están
involucrados en la enfermedad de
Parkinson y a la muerte de las neuronas no se ven detenidos, pero se
vuelven más lentos. La enfermedad
progresa más lento”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Volver a clases

Entrevista
retomar

Señor Director:
El retorno a la rutina suele ser una preocupación familiar que atormenta a los
padres. La tarea puede ser
titánica si no logramos al
menos adecuarnos a los
nuevos horarios y restricciones que el sistema escolar nos impone.
Para enfrentar de la mejor manera este momento,
se sugiere que una semana
antes del ingreso a clases,

progresivamente
los nuevos horarios al menos para acostarse cada vez
más temprano. Si bien, el
calor puede ser un obstáculo para que los niños se vayan a dormir temprano, la
idea central es organizar la
rutina de tal manera que los
juegos y las actividades disminuyan hacia finalizar el
día, con explicitación de la
necesidad de hacerlo. Es
importante relatarles por
qué hay que dormir o disminuir la actividad para tener

TD

Reportaje

TD

Noticias

más calma y disposición al
sueño, para generar consciencia en los niños.
Otras estrategias pueden
ser preparar en conjunto
con los niños, los útiles y
uniforme para incluirlos en
la nueva etapa; conversar
en familia de lo vivido en el
año anterior, lo que se desee sin forzar y valorar los
progresos, así como enfatizar en las posibilidades de
mejorar o avanzar. Siempre
es importante acompañar
y contener a los niños en

estas transiciones. Puede
parecer una tarea de titanes, pero si se es sistemático y comprendemos que
para todos, las transiciones
son difíciles, de seguro seremos capaces de estar
más atentos y generar estrategias variadas para superar los obstáculos.
Claudia Figueroa
Académica Escuela
Fonoaudiología U. Andrés
Bello

Triunfo de la UdeC
Señor Director:
El miércoles recién pasado fue testigo de la notable
victoria de la UdeC sobre
Sporting Cristal. Un encuentro que sin dudas quedará
en la historia no solo por ser
el primer éxito del Campanil
en este torneo, sino por lo
poco habitual que se dé un
resultado como un 5-4 en un
duelo a este nivel, y que un
jugador también anote cuatro goles, como lo hizo Patri-

cio Rubio.
Un encuentro que fue disfrutado por una buena cantidad de público -aunque un
evento así merecía más gente- y que sin dudas también
dio la vuelta al mundo. Más
allá de lo que ocurra de aquí
en adelante en esta Copa Libertadores, este partido permanecerá para siempre en
un lugar preferencial de la
memoria de todos quienes
pudimos estar presentes.
Jorge Velásquez

Tribuna Deportiva
FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Clínica internacional de
básquetbol
- Cita contará con Ricardo
Bojanich y Eduardo Pinto como
expositores. Se llevará a cabo en
dos partes: 28 y 29 de marzo con
un campus deportivo para
niños de 12 a 18 años, y el 30 y
31 será la clínica para
entrenadores.
La inscripción general tiene un
valor de $70 mil y de $50 mil
para los entrenadores de la
Asociación Bío Bío.
Consultas en el correo
asociacion@biobiobasquet.cl y
en el WhatsApp +56940756832

Streetball Tour
- Evento de básquetbolespectáculo se realizará el 24 de
marzo, desde las 19 horas, en la
Casa del Deporte.
Los precios de las entradas son
$2.000 general y $4.000 sillas.
Liga Nacional de Básquetbol Playoffs
Semifinal Conferencia Centro
Juego 6
- Los Leones de Quilpué vs
Universidad de Concepción. Se
jugará el jueves 14 de marzo a
las 20 horas en el Gimnasio
Cubil de Los Leones, en Quilpué.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Primera División masculina
Fecha 5
- Unión Española vs Huachipato,
viernes a las 20.30 horas, estadio
Santa Laura
- Universidad de Concepción vs
Universidad de Chile, sábado a las
18.30 horas, estadio Ester Roa

Fernández Vial, domingo, estadio
Universidad de Concepción

Primera División femenina
Fecha 1
- Universidad de Concepción vs

Fútbol Joven
Sub 19 y Sub 17 masculina
Fecha 3

Primera B
Fecha 5
- Ñublense vs Magallanes,
domingo a las 18 horas, estadio
Bicentenario Nelson Oyarzún

- Universidad de Concepción vs
Unión Española, estadio
Universidad de Concepción
- Huachipato vs Colo Colo,
estadio Huachipato CAP Acero
Sub 16 y Sub 15 masculina
Fecha 3
- Unión Española vs Universidad
de Concepción
- Huachipato vs Colo Colo

FOTO:ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Handball
Liga Sur de Squash

Handball

- Primer torneo de la
temporada 2019 se
llevará a cabo del 25 al 31
de marzo, en las
instalaciones del Club
Alquimia de Chillán

Handball
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o es muy alto. Tiene
Opinión
más pinta de volante

o puntero bien encarador. Pero cuando
habla se nota que es
distinto, que no se achica ante nada
y que tiene esa personalidad que
tanto necesita un buen portero.
Marcelo Espinoza tiene 18 años,
acaba de salir del Cuarto A y fue elegido como el Mejor Deportista del
Colegio Salesiano a nivel Adicpa.
No se lo esperaba y recibe el premio
con una sonrisa. Se le nota orgulloso, en una disciplina donde partió
tarde, pero se puso al día.
“En mi familia el más fanático
del fútbol era un primo, pero yo
nunca estuve tan metido. No me
interesaba tanto. Creo que en Primero Medio, recién empecé a jugar harto, muy seguido. Antes me
gustaba muchísimo el vóleibol,
quizás siempre me ha gustado jugar más con las manos que con los
pies. Bueno, tal vez por eso veía el
fútbol como algo más lejano. No sé
qué me dio por cambiar de deporte, pero me terminé enamorando
del fútbol y ahora no hay cómo
sacarme de la cancha”, aseguró.
Y por empezar un poco más tarde que el resto, no fue nada fácil hacerse un lugar entre tantos alumnos. Marcelo cuenta que “iba a entrenar por el liceo, pero ya los
equipos y selecciones estaban hechos hace rato y siempre tenían
arquero. En un campeonato me
dijeron anda a jugar, anduve bien
y no me sacaron más. Fui mejorando y estoy súper orgulloso de ver
eso, cómo uno va creciendo. Para
ser arquero hay que trabajar mucho. No es solo reflejos o habilidad,
hay que trabajar también la personalidad, darle seguridad a tus compañeros, ordenarlos, tener buena
visión de lo que pasa. Para mí, es el
puesto más difícil del fútbol”.
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Neuer y cuadernos
Al ser consultado por sus jugadores favoritos bajos los tres palos,
no duda ni un segundo en afirmar
que “me gusta mucho el alemán
Manuel Neuer, porque lo encuentro completo. Lo tiene todo. También veo harto a De Gea. Más que
mirar sus movimientos, siempre
me ha asombrado su personalidad. Son tipos jugados y cuando
uno los ve parece que no le tuvieran miedo a nada. Que se paran
contra todo y ahí están. Eso siempre me ha llamado la atención y
uno trata de sacar cosas de ellos”.
Entre tantos alumnos del colegio, había muchos candidatos
para consagrarse como el mejor
de 2018 a nivel Adicpa. Sus profesores quisieron que fuera sorpre-

MARCELO ESPINOZA, ARQUERO DEL SALESIANO

Atajando de todo
justo frente a la
Virgen del Patio
El mejor deportista 2018 de su colegio viene de Penco,
terminó el Cuarto Medio y es fanático del alemán Manuel
Neuer. Cree que los porteros tienen una personalidad
única ante la vida y, por eso, aprende y disfruta de su
juventud mirando desde allá atrás, sin perderse nada.

años

tiene el portero del Colegio
Salesiano, de gran campaña
en Adicpa 2018. Acaba de
dar la PSU y se confiesa
seguidor de Manuel Neuer y
David de Gea, a quienes mira
para copiar más de algún
movimiento.

sa y la idea resultó, porque el
asombro le duró varias horas.
“Cuando llegué a la premiación
no sabía de qué se trataba ni que
yo era el mejor. Pensé que me llamaban por un algún campeonato,
que venía representando al equipo. Llegué ese día al liceo y justo
antes de venir a la gala me informaron que era una premiación individual. Es primera vez que me
premian en algo así y es una felicidad grande. Fue el cierre de un
año muy bueno”.
¿ Y cómo fue la campaña del
equipo durante la última temporada? Marcelo analizó que “perdimos un solo partido en todo el
año. Teníamos buenos jugadores,
pero creo que la gran fortaleza del
equipo es la unión. Aunque, bueno, siempre hay alguno que se
pone mañoso por alguna jugada o
un resultado, pero ahí se ven los
buenos grupos y el nuestro lo era”
También destaca que “mi profesor siempre fue Carlos Vega, desde Primero Medio. Él fue importantísimo para que yo me incorporara al fútbol y siguiera en esto,
mejorando siempre. Me gustaría
entrar a un equipo profesional,
perfeccionarme. Fui una vez a una
prueba de jugadores de la UdeC,
pero no necesitaban arquero. Estaban listos con eso, así que me devolví rápido. También intenté en
Huachipato, pero hace mucho. Era
más niño y no me lo tomé tan en
serio”.
La localía de Salesiano es mítica. Una cancha con mucha historia, donde nadie queda indiferente. “La Virgen del Patio es una cancha especial. Ahí van todos los
compañeros a mirarte, las familias. Es el lugar del recreo. Me encanta, me siento cómodo ahí”.
En un año donde le tocó dar la
PSU, advierte que “fue más duro
que otros y el fútbol fue mi relajo.
Igual a veces me preguntaba si estaba bien lo que hacía, si estaba
dándole mucho al fútbol o tenía
que darle más al estudio”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Hándbol que ya
está a la altura de
Viña y Santiago
Rafael Cancino, encargado de esta disciplina a nivel escolar,
evaluó el último año donde nuevamente destacó Itahue en
damas y Pinares mandó en varones. Explicó el crecimiento de
esta rama y ve con ilusión lo que puede pasar en los Nacionales.
FOTO: ARCHIVO/ RAPHAEL SIERRA P.

Alimentación saludable
en escuelas: ¿es posible?
Claudia Troncoso Pantoja

Nutricionista Facultad de Medicina Ciede-Ucsc

La necesidad de establecer una
conciencia saludable sobre alimentación en todos los grupos etarios es
una prioridad. El perfil epidemiológico de nuestra población adulta e
infantil identifica un porcentaje alarmante de personas con malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad). Los escolares, etapa clave para
la adquisición de hábitos saludables, presentan un 25.1% de obesidad, según el Mapa Nutricional 2018
elaborado por la Junaeb.
Esta realidad plantea la necesidad de reconocer diversas estrategias que fortalezcan conductas saludables desde la alimentación en la
etapa escolar. Entre otras, comprender el aporte de energía y nutrientes
que presentan los alimentos permite una mejor selección, mejorando
el consumo de nutrientes a través de
los alimentos, lo que repercute directamente en el estado de salud y calidad de vida de los menores.
Una de las estrategias es el uso de
los sellos “Alto en”. Estos rotulan a los
alimentos que superen los límites
establecidos para el aporte de energía (calorías), azúcares totales, sodio
y grasas saturadas, nutrientes críticos asociados a la presencia o aparición de enfermedades crónicas
como algunos tipos de cáncer, hipertensión u obesidad.
Los sellos surgen como una forma
simple de seleccionar aquellos alimentos o preparaciones culinarias
que contengan el menor número de
estos símbolos en sus envases o que
en forma óptima, no los incluyan.
Por otra parte, la Ley de Alimentos,
promulgada en 2016, consigna que

los que superen los límites establecidos para el aporte de nutrientes críticos, no pueden presentar publicidad o “ganchos comerciales” dirigidos a los menores de 14 años, o ser
vendidos en establecimientos de educación parvularia, básica o media.
Entonces, ¿cómo alimentarse sanamente en las escuelas? Prefiriendo siempre alimentos preparados
en casa. Apoderados y también estudiantes optan por la adquisición
de sus alimentos o preparaciones
en los quioscos o casinos. Esto es
una buena práctica si se seleccionan de manera adecuada y si se conoce su procedencia. La ley vigente identifica tres tipos de quioscos
escolares para adquirir los alimentos, considerando como factor común que los alimentos ofertados
no sobrepasen los límites de energía, azúcares totales, grasas saturadas y sodio.
Los quioscos tipo “A” pueden ofertar bebidas envasadas que no requieran de protección frente al frío
o calor, como por ejemplo fruta natural. Los quioscos tipo “B” pueden
incluir los alimentos de los quioscos
“A” más otros que provengan de establecimientos autorizados, como
ensaladas de frutas o verduras envasadas. Por último, los quioscos tipo
“C” incluyen los elaborados en la
misma instalación.
Es posible alimentarse de mejor
manera en los establecimientos educacionales. La comunidad educativa se debe complementar para la
adquisición de hábitos de vida y alimentación saludable. Una adecuada educación alimentaria se solventa entre lo aprendido en el colegio y
lo vivenciado en los hogares.

Paulo Inostroza P.
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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e repitieron casi
los mismos colegios ganadores
del año anterior y
no es casualidad.
El éxito a nivel escolar se explica por buenas generaciones –
lo que tiene mucho de azarpero también por un trabajo
de base, que va desarrollando
un proceso y explota en los niveles más altos de la Enseñanza Media. También pasa por la
disposición del colegio para
tener profesores de calidad y
tomarse el deporte como verdadera prioridad. En el
hándbol, Itahue y Pinares im-

pusieron su poderío, una vez
más, en una competencia que
sube su nivel año a año.
Rafael Cancino, encargado
del básquetbol de Adicpa, explicó que “a principios de año
pensamos que podían integrarse otros equipos, como el
colegio Alemán o La Asunción, aunque eso estaba más
difícil. Esta vez también esperamos que se incorporen, ojalá, aunque creo que seguiremos con los mismos 14. El 1 de
abril tendremos la primera reunión de coordinación y en
mayo comienza ya la competencia 2019. Aun no tenemos
la película tan clara y yo tampoco sé si seguiré en este cargo, donde llevo más de 10

años. En abril veremos qué
pasa”.
Y es que esta disciplina ha
tenido un crecimiento palpable, tanto en el número de colegios participantes como en
la calidad competitiva de la
competencia. Cancino señala
que “hace poco más de 10
años que el hándbol se integró
a Adicpa. Tocamos hartas
puertas, con Patricio Polic,
María Luisa Martínez y Alejandro Valenzuela. En ese
tiempo, apenas éramos 3 equipos. Se jugaba solo entre el
Prat, Itahue y el Concepción.
Después entraron La Asunción, Salesianos y esto comenzó a tomar forma. Hoy es un
deporte fuerte”.
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FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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equipos
juegan el hándbol de
Adicpa, que aún espera
por Alemán y La
Asunción.

Para ilusionarse
Sobre los equipos más
triunfadores de la temporada,
el encargado del hándbol
Adicpa estima que “son ciclos
y esos duran unos 6 años y
después debes tener capacidad para renovarte. Hoy,
Itahue damas es una potencia
en la zona, desde hace rato.
En varones, Pinares tiene una
generación muy buena. San
Agustín y el Prat también dan
dura pelea y siempre están
arriba. Esos son los colegios
más potentes en la actualidad. Hay un tema importante que tiene que ver con los
profesores. Lo ideal sería que
fuera un profesor de planta y
no alguien que viene de abril
a noviembre. Se trabaja mejor, pero es lo menos frecuente. Esos detalles marcan una
diferencia”.
¿Y qué tan competitivos somos hoy a nivel nacional?
Cancino sostiene que “hace
tiempo que la Región del Bío
Bío es una de las cuatro más
fuertes a nivel nacional. Estamos habitualmente en podios
y peleando con Santiago y
Viña del Mar, ciudades que
llevan mucho más tiempo
que nosotros trabajando el
hándbol a nivel Adicpa. Te
hablo de 30 y 40 años. Temu-

co también viene entrando
fuerte con un trabajo muy serio. Llevo harto tiempo en
esto y creo que hoy Bío Bío
vive un gran momento en esta
disciplina”.
En mayo son los Juegos Deportivos Nacionales y el experto en el balonmano advierte que “el equipo juvenil de damas está para campeonar. Hay
mucha expectativa en ellas y
creo que tienen equipo para
conseguir algo importante. En
varones, creo que el equipo de
serie junior está para un podio, aunque la competencia
está fuerte. Lo que pasa es que
bajaron la edad de la catego-

ría y ahí se perdió una generación muy buena, que yo siento que también estaba para
campeones”.
Cancino también entrena a
la UdeC, a nivel Adesup, y
siente que esta última competencia ha potenciado a los
que vienen de abajo. “Hace
pocos años, el hándbol se reincorporó a Adesup y ya no es
como antes, que la UdeC les
ganaba a todos más o menos
fácil. Hay hartas universidades que se armaron bien y se
abrió así, otra vez, la posibili-

2

series
ganó el Pinares,
dirigido por el profesor
Raúl Umaña: infantiles
y juveniles.

dad de que un niño bueno en
el hándbol tenga hartas posibilidades de beca. Así se motivan y perfeccionan más. Y,
bueno, como son más los que
juegan bien, más se potencia
la liga universitaria. Una cosa
ayuda a la otra”.
Lo que falta
Pero hay carencias que con
los años siguen existiendo,
que no han mejorado prácticamente nada. Cancino acusa
que “hay algo que he dicho
siempre y todos los saben: en

11

la zona no hay canchas para
jugar hándbol. Al menos, no
con las dimensiones reales,
que son de 40x20 y techadas,
porque jugamos en la cancha
de básquetbol del Concepción
de San Pedro, pero esta zona
no te permite programarte
mucho en espacios al aire libre. Es ‘tropiconce’. La única
cancha con las medidas que se
necesitan es la de la Andrés
Bello. No sé, nos arreglamos
como podemos”.
Advirtiendo alguna solución, analiza que “la infraestructura deportiva es un tema
pendiente en la zona. Ni siquiera las universidades tienen canchas adecuadas, menos los colegios. Ni siquiera el
fútbol puede jugarse realmente once contra once y esa es la
realidad. Muchas veces he
pensado que nos salvaría colgarnos del futsal. Si ellos entran fuerte, tendrían que usar
canchas de 40x20, igual que
nosotros, y quizás se haga
algo. No sé. Igual no creo que
eso pase”.
Y con lo que hay y lo que no
hay, el hándbol sigue siendo
un deporte fuerte en el Bío Bío
y seguirá dando alegrías y medallas este año, no le quepa
duda. Con toda seguridad, una
disciplina a la que deberíamos
ponerle más atención y recursos, porque aquí hay material
de sobra y profesores que ya están detectando potenciales jugadores desde chicos y haciendo un trabajo muy serio. Este
éxito no tiene nada de casual.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Bío Bío define a sus representantes
TD Reportaje
en balonmano para Juegos
TD Noticias
Deportivos
Nacionales
CDA Concepción y Cubla de Los
Ángeles, disputaron la final masculina de balonmano en el gimnasio municipal de Concepción,
para representar a la Región en la
cuarta edición de los Juegos Deportivos Nacionales, que se disputará durante mayo de este año
en Santiago.

LILIANA VELOSO,
Victor Sanhueza y
Rolando Salazar.
LUIS
ROTHEN y
Carlos
Mellado.

CONSTANZA
PAUL, Paula
Eiberger y
Josefina Friz.

JEAN PAUL GHECK, Martín González y David Silva.

CATALINA
AGUIRRE
y Sofía
Maurer.
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ace unos días se presentó para el mercado nacional la nueva cara de
uno de los modelos más
clásicos de Suzuki a estas alturas. El nuevo Vitara llega con
novedades tanto interiores como
exteriores, y también en tecnología.
En términos de diseño, adopta
una nueva parrilla y máscara frontal
con elementos cromados, luces DLR
Led y neblineros, así también en sus
llantas y focos traseros rediseñados,
que exhiben así el cambio de este
vehículo que la marca presenta
como un SUV mediano.
En lo que respecta a su motorización, ofrece dos variantes bencineras, asociadas a cajas de velocidades
manuales de cinco y seis marchas, o
una automática de seis.
La primera variable es de 1.600
cc, unidad que eroga una potencia
de 115 HP. En tanto, también estará
disponible el motor 1.4L Boosterjet
con 138 HP y 220 Nm de torque.
Estos motores poseen una baja
emisión de CO2 y un eficiente rendimiento mixto para su versión 1.4 lt
de 16,2 km/l con caja mecánica y
15,9 km/l con caja automática. En
tanto, en la versión 1.6 lt el consumo
mixto homologado es de 16,1 km/l
en transmisión mecánica, y 15,5
km/l en automática, de acuerdo con
las mediciones del 3CV.
Todo lo anterior, Suzuki lo combina con la tracción inteligente AllGrip de Suzuki, que ofrece cuatro
modos de funcionamiento: Auto,

La renovación del
Suzuki Vitara
Sport, Snow y Lock.
En el análisis de la marca, esta
nueva tecnología prioriza la economía de combustible, le entrega más
torque y respuesta deportiva al acelerador, y una máxima estabilidad
en distintas superficies, trabajando
en conjunto con el ESP, que otorga
la máxima tracción para liberarse.
Para su aspecto offroad, el nuevo
Vitara posee un despeje del suelo
FOTO: PORSCHE CHILE.

de 185 mm, ángulo de aproximación de 18,2°, ángulo ventral 17,7° y
de salida de 28,2°. Sus dimensiones
son 4.175 mm de largo, 1.175 mm de
ancho y 1.610 mm de altura. Además, su maletero ampliable abatiendo los asientos traseros va entre 375
y 710 litros.
En lo que respecta a su equipamiento, incluye una nueva pantalla
digital LCD a color de 4,2 pulgadas,

un reloj analógico ubicado en la parte central, Start-Stop System, dirección asistida eléctrica, alza vidrios
eléctricos, cierre centralizado, computador a bordo con pantalla color,
control de radio al volante, botón
de encendido, control crucero,
asiento conductor regulable en altura, volante ajustable y forrado en
cuero, entre otros.
Además, suma un sistema de audio con radio multimedia touch con
pantalla de 6,8”, que incorpora conexión Bluetooth, navegador, entradas USB y auxiliar, 4 parlantes y 2
tweeters, y, según versión, cuenta
con llantas de aleación de 16” o 17,
espejos retrovisores eléctricos, neblineros, bisel cromado en neblineros,
espejos retrovisores abatibles eléctricos con señalizador de viraje, barras longitudinales en el techo y sunroof panorámico.
En lo relacionado a la seguridad,
también posee entre 2 o 6 airbags según versión, sistema de frenos ABS
con EBD, Hill Hold Control, luces
con proyector LED, anclajes Isofix,
alarma de seguridad de apertura de
puertas, sensor de retroceso, sensor
delantero, cámara de retroceso y sistema de acceso sin llave Keyless, inmovilizador antirrobo, cinturones
delanteros con regulación en altura
y limitación de fuerza, y cinturones
traseros de tres puntas.
El nuevo Suzuki Vitara estará disponible en 12 versiones, con un precio de lanzamiento que va desde los
$11.590.000.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Skoda agrega un nuevo motor al Fabia
Un diseño atractivo y juvenil,
una experiencia conductiva sobresaliente, y un equipamiento muy
bien equilibrado. Todas esas características definen al Fabia de
Skoda, la marca checa que poco a
poco se abre paso con sus modelos
en el mercado nacional.
Ahora, Skoda determinó integrar una nueva opción de motor al
modelo para el mercado nacional,
agregando un bloque TSI de 1.0 litros y tres cilindros, que gracias a
una menor capacidad cilíndrica y
mayor poder, ofrece potencias hasta 110 HP, aumentando su torque

en un 12,5% más que su antecesor
hasta 200 Nm.
Con esto logra una aceleración
su aceleración en de 0 a 100 km/h,
en solo 9,6 segundos, con una velocidad máxima de 196 km/h.
La nueva motorización tricilíndrica destaca por una construcción ligera de aluminio, lo que redujo su peso en 10 kilos respecto al
anterior, haciéndola más dinámica y deportiva.
Esto ayuda también a reducir en
hasta un 6% el consumo de combustible, por medio de la reducción de peso de las fuerzas de iner-

cia y una bomba de aceite más eficiente, mejorando así un rendimiento que ya era sobresaliente.
El nuevo motor del Fabia podrá
asociarse a una transmisión mecánica de 5 velocidades o 6 velocidades, y a la transmisión DSG7.
Todo asociado al completo equipamiento en términos de tecnología
y seguridad que nos tiene acostumbrados la marca de origen checo del
Grupo Volkswagen, en tres versiones
disponibles: Active MT5, Ambiente
MT6 y Style DSG7, con precios de lista de $9.990.000, $11.290.000 y
$12.590.000, respectivamente.
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Hípica

Programa hípico martes 12 de marzo
Comenzamos
a las 17:00 horas

TINTO EN DOMINGO “UNA BUENA COMBINACIÓN”
Jely Barril se entendió a la perfección con el abanderado del stud
Bode Estrada accionando a rigor del látigo por el centro de la
pista para imponerse por 1 cuerpo ¼ a Teotepec. El pupilo de
Reinaldo Bello consigue su segunda victoria en cinco
presentaciones en mediocamino.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde
www.carrerasdecaballos.cl

PRONÓSTICOS:

Un gran número de inscritos permitió a mediocamino confeccionar un programa de 10 carreras. Destaca el handicap libre (3ª
carrera) para velocistas, donde Chico Leal deberá validar su campaña ante el debutante Un Buen Hombre, Temple Of Doom que
va liviano y Spectacular Cat que llegó bien trabajado de potrero.
Los jinetes más eficientes son Danilo Grisales (21,31%), Jely Barril (18,37%), Luis Pérez (17,91%), Nelson Figueroa (17,19%) y José
Ayala (16,67%). Ponga atención a las montas de Luis Pérez ya que
postergó su castigo por una semana.
1ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “JOHN DANCER” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
RAUL VASQUEZ O.
6º 8º
(1) TARAVANA (Fusaichi Pegasus)
56 JOSE MOYA
JOAN AMAYA H.
Reap. (2) EL CAMBALACHE (Mayakovsky)
55 JOSE SOLANO
REINALDO CHAMORRO B.
3º
7º
(3) APROVECHAD. (Distorted Economy) 56 JELY BARRIL
VICTOR GALLARDO E.
12º 2º
(4) ATTITUDE (Aptitude)
56 CRISTIAN A. ROJAS
NELSON NORAMBUENA B.
3º
6º
(5) ROSA MURA (Dunkirk)
56 PATRICIO SUAREZ
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 2º
(6) VICENZO BELLINI (Pavarotti II)
55 LUIS AROS H.
JOAN AMAYA H.
11º 3º
(7) EL SULFO (War Chant)
55 DANILO GRISALES
ALBERTO PINOCHET P.
9º 8º
(8) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon)
56 LENNART P. SILVA
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 4º
(9) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II)
55 GUSTAVO AROS
LUIS LEAL J.
2º 3º
(10) MIA ISIDORA (Lake Como)
56 JOSE AYALA
HUGO TORRES R.
4º 2º
(11) NAO BAY (Neko Bay)
56 GUSTAVO VERA
FRANCISCO SAAVEDRA
Reap. (12) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 56 MANUEL MARTINEZ
VICTOR GALLARDO E.
4º 9º
(13) FLIN FLAY (Wacky II)
56 JAIME MIÑO

[MANUEL URBINA A.]
[CAMBALACHE]
[BASICO]
[BELGRANO]
[NICOLE]
[LOS RAYOLEROS]
[MI TIERRA HERMOSA]
[PASION Y AMOR]
[LOS PSIQUICOS]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[MOSQUETEROS DE LIS]
[DANPOCH]
[DON HIPOLITO]

2ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “JURAS” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1000 metros.
LUIS LEAL J.
2º
(1) KIZOMBA (Colonialism)
55
ERCIRA ALARCON J.
11º 3º
(2) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55
GERARDO MELO M.
(3) ACADEMICO (Mondrian)
57
HUGO TORRES R.
3º
8º
(4) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57
JOAN AMAYA H.
7º
6º
(5) BLACK MOON (Mayakovsky)
55
CARLOS NORAMBUENA B.
Deb. CHC (6) ZAPAHUIRA (Awesome Patriot)
55
VICTOR GALLARDO E.
7º
5º
(7) SANDOCAÑA (State Of Play)
55
MARIO GALLEGUILLOS C
9º 12º (8) EL TATITA (Don Cavallo)
57
HECTOR ESPINOZA N.
2º 5º
(9) UN BUEN DIA (Fast Company)
55
CARLOS CORDOVA A.
Deb. CHC (10) VICTORY DAY (Seeking The Dia)
57
JULIO ESPINOSA N.
12º 6º
(11) ALIANTA (Tao Tio)
55
LUIS SOTO H.
7º
(12) BIONICO DE ORO (El Bionico)
57

[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[CARLITI]
[GUANCO]
[TORRES R., HUGO]
[LA MILA]
[ARNALDO PIZARRO R.]
[CARPAUPA]
[EL PASO CABRERIA]
[MAITEN]
[MILNA]
[DELLAROSSA]
[GENESITA]

JOSE AYALA
JELY BARRIL
DANILO GRISALES
LUIS PEREZ
JOSE SOLANO
LUIS AROS H.
GUSTAVO AROS
JOSE MOYA
GUSTAVO VERA
CRISTIAN A. ROJAS
NELSON FIGUEROA
LENNART P. SILVA (2)

3ª Carrera (18:00 Hrs.) Premio : “DOÑA JACINTA” 1ª SERIE - Handicap Libre - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
VICTOR GALLARDO E.
Reap. (1) LA CATURRA (El Gondolero)
52 JAIME MIÑO
JOAN AMAYA H.
2º 1º
(2) TEMP. OF DOOM (Footstepinthesand) 51 PATRICIO SUAREZ
LUIS LEAL J.
2º 1º
(3) CHICO LEAL (Newfounland)
62 JOSE AYALA
LUIS LEAL J.
Deb. CHC (4) UN BUEN HOMBRE (Monthir)
59 DANILO GRISALES
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (5) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat)
55 LUIS PEREZ
REINALDO BELLO B.
8º 5º
(6) COSTERO TROPICAL (Red Rocks)
49 CAMILA SOTO
LUIS LEAL J.
1º
2º
(7) LADY CORTHORN (Grand Daddy)
50 LENNART P. SILVA

[MARZUC]
[DOÑA IRENE]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[CUREPTO]
[JAVIERA ANDREA]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]

4ª Carrera (18:30 Hrs.) Premio : “JOAQUIN EL CRUZADO” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
VICTOR GALLARDO E.
5º 5º
(1) ALUD AZUL (Bonus Fever)
55 GUSTAVO AROS
[MARZUC]
VICTOR GALLARDO E.
1º
8º
(2) AMOR A PRUEBA (Saddad)
55 JOSE MOYA
[DON HIPOLITO]
CARLOS NORAMBUENA B.
10º (3) CONTEN. DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H.
[DESPACHERA]
MARIO GALLEGUILLOS C
9º
(4) DYNAMAULE (Dynamix)
56 MANUEL MARTINEZ
[MARIO VALDES]
ALBERTO PINOCHET P.
11º 1º
(5) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus)
56 IVAN CARCAMO
[LOS CUATRO H]
ALBERTO PINOCHET P.
6º 3º
(6) MISTER SANTI (Authorized)
55 LUIS G. SOTO
[TREMO PEUMA]
JOAN AMAYA H.
2º 2º
(7) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 55 DANILO GRISALES
[MIS PASIONES]
JOAN AMAYA H.
3º
7º
(8) EL ATENEO (Neko Bay)
56 JOSE SOLANO
[CAMBALACHE]
NELSON NORAMBUENA B.
11º 7º
(9) GRAN RULY (Grand Daddy)
55 PATRICIO SUAREZ
[NICOLE]
RAUL VENEGAS V.
5º
(10) EL INVENTO (Red Rocks)
56 CRISTIAN A. ROJAS
[LOS PENQUISTAS]
MARIO GALLEGUILLOS C
7º
4º
(11) LLENA DE PASI. (Dangerous Midge) 56 JAIME MIÑO
[KATHERITA]
5ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “JENIRA” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.
REINALDO BELLO B.
Reap. (1) MI GRAN ABUELO (Lake Como)
56 CAMILA SOTO
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 6º
(2) NO EXISTE (Newfoundland)
56 LUIS AROS H.
REINALDO BELLO B.
9º 12º (3) AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer)
56 JOSE SOLANO
FRANCISCO SAAVEDRA
3º
8º
(4) AI. DE CONQUISTA (Happy Hunting) 56 GUSTAVO VERA
ARMANDO NAVARRETE B.
3º
4º
(5) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
12º 4º
(6) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavi...) 56 JOSE AYALA
ARMANDO NAVARRETE B.
Reap. (7) PADRE TIERNO (Father Time)
56 NELSON FIGUEROA
HECTOR ESPINOZA N.
5º 5º
(8) GRAN MIGUELINA (Aragorn II)
56 LUIS G. SOTO
VICTOR GALLARDO E.
Reap. (9) PEQ. GRANDEZA (Distorted Eco...)
56 GUSTAVO AROS
JOAN AMAYA H.
9º 9º
(10) GUINDA ACIDA (Cat Scan)
56 MANUEL MARTINEZ
REINALDO BELLO B.
8º 10º (11) KERALA BAY (Neko Bay)
56 MOISES DONOSO
ALBERTO PINOCHET P.
6º 3º
(12) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II)
56 JOSE MOYA
HECTOR ESPINOZA N.
2º Rodó (13) DIVINA LOLITA (Last Best Place)
56 PATRICIO SUAREZ

[SEBASTIAN Y JAVIERA]
[FAFA]
[MIS POLLITOS]
[LEONTINA]
[STUARDO S., EDITH]
[DOÑA JOSEFA]
[SANTA MIRIAM]
[CORBATA VIEJA]
[CARPAUPA]
[TATA TIGUA]
[MATI]
[HNOS. CHACANO]
[LO OROZCO]

6ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “JACK SPARROW” HANDICAP - Indice 19 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.
JOAN AMAYA H.
4º 4º
(1) JUMAKOVSKY (Mayakovsky)
57 MANUEL MARTINEZ
ERCIRA ALARCON J.
9º 3º
(2) NIKER (Mayakovsky)
55 GUSTAVO VERA
GERARDO MELO M.
4º 5º
(3) SOY PULLAMI (Distorted Economy) 63 NICOLAS GARCIA
JOAN AMAYA H.
2º 3º
(4) IRRUMPIDOR (Last Best Place)
62 JOSE SOLANO
ALBERTO PINOCHET P.
4º 6º
(5) HAMPER (Awesome Patriot)
58 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
3º
8º
(6) R. DE SAINT-MALO (Henrythenavi...) 51 PATRICIO SUAREZ
ANTONIO ABARZUA C.
1º
2º
(7) MCGEE (Indy Dancer)
54 LENNART P. SILVA
LUIS LEAL J.
9º 9º
(8) MALABARI (Morning Raider)
59 JOSE AYALA
ERCIRA ALARCON J.
2º 1º
(9) GRAN JACK (Dunkirk)
53 CRISTIAN A. ROJAS
NELSON NORAMBUENA B.
6º 3º
(10) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 59 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
2º 6º
(11) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 NELSON FIGUEROA
CARLOS CORDOVA A.
4º 7º
(12) SUDAN COUNTY (Sudan)
61 LUIS AROS H.

[LA MILA]
[SILENCIO]
[STUD HARAS LIZZIE]
[HERENCIA Y PASION]
[TREMO PEUMA]
[DOÑA JOSEFA]
[MORALES M., LUIS]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[EL TANITO]
[FIFTY - FIFTY]
[CARLITI]
[JANIRA ELGUETA]

7ª Carrera (20:00 Hrs.) Premio : “JHON JHON” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
RAUL VENEGAS V.
(1) FESTA CROATA (Le Grand Duc)
56 CRISTIAN A. ROJAS
GERARDO MELO M.
4º 3º
(2) GRAN CAPELLO (Mondrian)
56 JOSE AYALA
REINALDO BELLO B.
1º
8º
(3) AINOHA (Fast Company)
56 MOISES DONOSO
JOAN AMAYA H.
2º 3º
(4) AYIRA (Authorized)
56 JOSE SOLANO
ERCIRA ALARCON J.
2º 1º
(5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 LUIS RIQUELME
HUGO TORRES R.
Deb. CHC (6) TATITA DAVID (Sundar)
56 NELSON FIGUEROA
ALBERTO PINOCHET P.
8º 2º
(7) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 IVAN CARCAMO
ALBERTO PINOCHET P.
3º
10º (8) CHIRUSON (Feliz De La Vida)
56 LUIS G. SOTO

[PUERTO PORVENIR]
[EL PELIN]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[MENA FRE]
[CAIN]
[KING OF KINGS]
[TREMO PEUMA]
[LOS DE HUALPEN]

1ª Carrera (10)MIA ISIDORA (11)NAO BAY
2ª Carrera (1)KIZOMBA (6)ZAPAHUIRA
3ª Carrera (3)CHICO LEAL (2)TEMPLE OF DOOM
4ª Carrera (1)ALUD AZUL (6)MISTER SANTI
5ª Carrera (5)LA UBERLINDA (2)NO EXISTE
6ª Carrera (5)HAMPER (4)IRRUMPIDOR
7ª Carrera (6)TATITA DAVID (4)AYIRA
8ª Carrera (15)LADY CAVANCHA (8)CORRE CACHETON
9ª Carrera (12)GIRO ASIATICO (1)NEGRA CARIÑOSA
10ª Carrera (2)ULTIMO ADIOS (6)PER VER

FIGUEROA-ALARCON “DUPLA DE LA JORNADA”
Como binomio se fotografiaron con Cabo Froward y Gran Jack. Vistan el sector de ganadores
con el tordillo del stud El Tanito junto a sus propietarios y amigos.
NELSON NORAMBUENA B.
VICTOR GALLARDO E.
ALBERTO PINOCHET P.

Deb. CHC
1º
7º
11º 3º

(9) SEÑOLLITA (Minister’s Bid)
(10) DI SPARTACUS (Optic Nerve)
(11) EL CANTANTE (Newfoundland)

56 DANILO GRISALES
56 GUSTAVO AROS
56 JOSE MOYA

[MARKETING]
[JERRY MAGUIRE]
[LUKITAS MATEO]

8ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “JUAN LUCHO” HANDICAP - Indice 6 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
ERCIRA ALARCON J.
1º
6º
(1) MARIBELLA (Saddad)
56 LUIS RIQUELME
JOAN AMAYA H.
2º 7º
(2) ES MACANUDA (Fast Company)
55 JAIME MIÑO
JOAN AMAYA H.
2º 5º
(3) FELIMON (Mayakovsky)
58 DANILO GRISALES
HUGO TORRES R.
2º 1º
(4) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace)
57 NICOLAS GARCIA
JOAN AMAYA H.
10º 9º
(5) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 56 CRISTIAN A. ROJAS
HUGO POZO V.
2º 1º
(6) SILVER VICTORY (Dunkirk)
54 GUSTAVO VERA
HUGO TORRES R.
5º 2º
(7) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer)
54 LUIS G. SOTO
ARMANDO NAVARRETE B.
5º 1º
(8) CORRE CACHETON (Monthir)
56 LUIS PEREZ
REINALDO CHAMORRO B.
4º 1º
(9) MALOS PASOS (Tumblebrutus)
54 LENNART P. SILVA
JOAN AMAYA H.
5º 8º
(10) EL PURENINO (Mayakovsky)
56 JOSE SOLANO
LUIS LEAL J.
4º 5º
(11) FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 56 JOSE AYALA
JOAN AMAYA H.
1º
3º
(12) NEW GIRL (Newfoundland)
57 MANUEL MARTINEZ
ARMANDO NAVARRETE B.
6º 1º
(13) GIOVANI AUDACE (Breathless Storm) 57 JOSE MOYA
RAUL VENEGAS V.
1º
11º
(14) CENTAURUS (Dangerous Midge)
58 PATRICIO SUAREZ
ALBERTO PINOCHET P.
10º 2º
(15) LADY CAVANCHA (Sitcom)
54 IVAN CARCAMO

[KATHERITA]
[CARPAC]
[MIS POLLITOS]
[TORRES R., HUGO]
[PAJARITO ESTIP]
[DON MEMO]
[ALVIDAL]
[TRES REYES]
[BASICO]
[PUREN]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[VACILON]
[DON BELI]
[ALE Y CATHY]
[S.C.I.]

9ª Carrera (21:00 Hrs.) Premio : “JUANITO BE” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ANTONIO ABARZUA C.
3º
5º
(1) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
56 NELSON FIGUEROA
ANTONIO ABARZUA C.
10º 9º
(2) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 56 GUSTAVO AROS
HUGO TORRES R.
7º
5º
(3) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid)
56 JELY BARRIL
HUGO TORRES R.
Reap. (4) DOY LA FIRMA (Dunkirk)
56 GUSTAVO VERA
RAUL VENEGAS V.
6º 5º
(5) MIYAKE (Ocean Terrace)
56 JOSE AYALA
REINALDO BELLO B.
7º
10º (6) SILS (Thunder Gulch)
56 NICOLAS GARCIA
RAUL VASQUEZ O.
14º 7º
(7) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar)
56 MOISES DONOSO
RAUL VENEGAS V.
10º 8º
(8) MAROLE (Ramaje)
56 CRISTIAN A. ROJAS
ANTONIO ABARZUA C.
8º 8º
(9) PUDO SER (Authorized)
56 LUIS RIQUELME
JOAN AMAYA H.
8º 9º
(10) MISS TORMENTA (Big Ten)
56 IVAN CARCAMO
CARLOS NORAMBUENA B.
4º 8º
(11) MISSIONERO (Dushyantor)
56 LUIS AROS H.
ALBERTO PINOCHET P.
3º
7º
(12) GIRO ASIATICO (Girolamo)
56 LENNART P. SILVA
JOAN AMAYA H.
12º 11º
(13) EL SIR (Sir Halory)
56 JOSE SOLANO
JULIO ESPINOSA N.
Rodó 8º
(14) CHAO TIA (Tao Tio)
56 LUIS PEREZ

[PIA MARIA]
[HIDALGO HERMANOS]
[MOSQUETEROS DE LIS]
[TORRES R., HUGO]
[ALE Y CATHY]
[KUKU]
[KARIME]
[JUAN DE TURQUIA]
[MONIN]
[MIS PASIONES]
[MAJECO]
[LUKITAS MATEO]
[MIS POLLITOS]
[DELLAROSSA]

10ª Carrera (21:30 Hrs.) Premio : “JOVEN AS” HANDICAP - Indice 13 al 7 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
ERCIRA ALARCON J.
11º 1º
(1) CABO FROWARD (Neko Bay)
56 NELSON FIGUEROA
VICTOR GALLARDO E.
2º 4º
(2) ULTIMO ADIOS (Tanaasa)
56 DANILO GRISALES
REINALDO CHAMORRO B.
8º 3º
(3) OLIMBA (Dangerous Midge)
59 JELY BARRIL
ALBERTO PINOCHET P.
7º
7º
(4) PIOSO SECO (Dunkirk)
59 IVAN CARCAMO
FRANCISCO SAAVEDRA
10º 2º
(5) TEOTEPEC (Tumblebrutus)
57 GUSTAVO VERA
ALBERTO PINOCHET P.
1º
(6) PER VER (Perfectperformance)
54 LUIS PEREZ
CARLOS NORAMBUENA B.
9º 8º
(7) CHAT BLANCHE (Aragorn II)
54 PATRICIO SUAREZ
JULIO ESPINOSA N.
Reap. (8) ASTROBOY (Scat Daddy)
58 LUIS AROS H.
CARLOS NORAMBUENA B.
3º
1º
(9) DON RAFA (Aragorn II)
54 LENNART P. SILVA
ERCIRA ALARCON J.
10º 4º
(10) TE DE TAPIT (Fast Company)
58 JOSE MOYA
JOAN AMAYA H.
4º 4º
(11) ALARACO (Aragorn II)
57 MANUEL MARTINEZ

[CARLITI]
[BELGRANO]
[BASICO]
[V.S.A.]
[IGNACIO Y FELIPE]
[ROSARIO DEL ALAMO]
[PINTO]
[MELEDMAR]
[ANDALIEN]
[CALUFO]
[SEPELAKU]
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INAUGURÓ CONDOMINIO EN NACIMIENTO

Mundo Pacífico entrega conexión
gratuita para adultos mayores
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

La primera dama Cecilia Morel
inauguró en Nacimiento, junto al director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) Octavio Vergara,
un nuevo condominio del programa de
Viviendas Tuteladas para el Adulto
Mayor, iniciativa también impulsada
a nivel nacional por el Minvu. El proyecto consiste en la entrega de casas
adaptadas especialmente a las necesidades de adultos de la tercera edad que
sean autovalentes.
El recinto se compone de 15 viviendas con áreas verdes comunes, máquinas de ejercicio al aire libre y una
sede social. Además, la infraestructura quedó equipada con Televisión Digital, 200 Megas de Internet gratuito de
por vida para cada uno de los hogares
y un servicio de 1.000 Megas y Televisión Digital para la sede del condominio, beneficio de conectividad otorgado por la empresa de telecomunica-

Compañía de telecomunicaciones
otorgó de forma indefinida conectividad
de internet y televisión para 15 viviendas.
FOTO: MUNDO PACÍFICO

ciones Mundo Pacífico, compañía que
también donó dos computadores y un
Smart TV para el uso comunitario.
“Los adultos mayores que habiten
estos espacios podrán, gracias al aporte de nuestra empresa, mantenerse
conectados y optar a estos servicios de
forma gratuita y para siempre”, comentó el gerente general de Mundo Pacífico, Enrique Coulembier.
Si bien, la mayoría de los adultos
mayores vivirán solos en sus nuevos
hogares, hay algunos casos excepcionales de matrimonios o hermanos que
convivirán. Uno de ellos es don Mario
Navarrete, quien compartirá techo
con su hermano de 84 años. “Este es un
regalo que no esperábamos. Con el Internet vamos a poder contactarnos
con el mundo exterior, con lo que nos
rodea y no quedar al margen de lo que
sucede”, explicó Navarrete, de 88 años.
OPINIONES
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Rector de
Instituto Virginio
Gómez recibe a
ex alumnas
destacadas
René Lagos Cuitiño, rector
del Instituto Profesional Virginio Gómez, junto a las jefaturas de carrera, recibió a las ex
alumnas que gracias a su desempeño destacado lograron
ingresar directamente a la
Universidad de Concepción,
continuando así la profesionalización de sus grados técnicos de nivel superior en Higienista Dental y en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.
Esta articulación académica es posible gracias al convenio entre el instituto profesional y las facultades de enfermería,
odontología
y
medicina (en las carreras de
kinesiología, fonoaudiología,
tecnología médica y obstetricia) de la UdeC. Cabe destacar
que Instituto presta apoyo
académico a alumnas y alumnos que requieren reforzamiento en ciencias básicas.

OBITUARIO

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

LUCÍA LEONCIA DEL
CARMEN SANZ
GARCÉS
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Parroquia San Agustín. Su funeral
será mañana en horario que se
avisará oportunamente.
Familias: Villanueva Letelier
Salas Letelier
Arrate Letelier
Cuevas Letelier
Concepción, 11 de marzo de
2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos y comunicamos la partida de nuestra amada
hijita, nieta, bisnieta, sobrina y
prima.

EMILIA CATALINA
MELLA FLORES
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en su domicilio Caleta Chome, Hualpén. Su funeral será mañana
en horario que se avisará oportunamente.

El Señor llamó a su reino a nuestra querida esposa, madre, suegra, abuelita, hermana, cuñada y
tía, Sra.

MARTA LIDIA
GUZMÁN ESCALONA
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en su domicilio Pje. 5, casa 631, Candelaria, San Pedro de la Paz. Su funeral será hoy, saliendo el cortejo a
las 14.15 horas en dirección al
cementerio Parque Concepción.
Familia Riquelme Guzmán

Sus papitos y familia
Hualpén, 11 de marzo de 2019.

San Pedro de la Paz, 11 de marzo
de 2019.

Esta semana destacamos en nuestra programación
Chile, Tradición y Costumbres. Un ameno recorrido por las
historias, anécdotas y creencias populares de nuestro país. Conduce
Elvia Vergara, de lunes a sábado, desde las 12.30 horas.

Panorama Musical y Cultural. Un programa para conocer las
principales actividades culturales de la provincia y la región, con la
conducción de Sergio Morales. Lunes a Viernes, desde las 17.00 horas.

Grandes Músicos de Jazz. Un momento con los grandes exponentes
de este género y los comentarios de Sergio Morales. Lunes a viernes,
desde las 18.00 horas.
Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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MIÉRCOLES

JUEVES

9/23

Santoral: Eulogio
LOS ÁNGELES

11/28
RANCAGUA

10/26
TALCA

11/28

SANTIAGO

ANGOL

13/27
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Entrevista
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Reportaje
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RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

14/25

CHILLÁN

9/30

P. MONTT

8/17

Sociales

TD

RADIACIÓN UV
TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Lincoyán

Ahumada

Redfarma

• Lincoyán 530

• Av. Juan Bosco 501

• Manuel Rodríguez 1500

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Estación

• Michimalonco 1300

• Bilbao 445 local 2

