
Cómo afrontar el 
fracaso desde la 
mirada del atleta

CON PERMISO: ARIAS Y LO ORDINARIO DEL FÚTBOL

CUANDO NO SE ALCANZAN LOS LOGROS DEPORTIVOS PLANIFICADOS

TD PÁG. 9

El camino al éxito siempre incluye 
más de algún tropiezo. Deportistas 
conviven frecuentemente con  

la otra cara de la moneda, esa triste y 
muy oscura. Atletas y especialistas de 
la zona analizan la mejor manera de 

tolerar las frustraciones en las  
diferentes disciplinas. El trabajo psi-
cológico es fundamental.

Protagonistas y psicólogos dan las claves para levantarse.

TD PÁGS. 6-7

Luego de imponerse en forma épica y dar vuelta el marcador, la UdeC derrotó 2-1 a la U. de Chile en el fútbol profe-
sional. Sin embargo, en el básquetbol cayó en casa en los últimos minutos, quedando fuera de una final que parecía 
en el bolsillo.

Campanil vivió un fin de semana de contrastes

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

TD PÁG. 4

Con más de 120 
mil asistentes en  
2 días, REC deja 
en claro por qué 
debe continuar
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS 14-.15

FOTOS: LUKAS JARA M.

Taekwondo y Judo buscan 
espacio a nivel universitario
TD PÁGS. 10-11
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Lunes 18 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3934, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

FOTO: AGENCIA UNO

Fabrisio Salas, 
mejor atleta 
masculino 
de Adesup, 
ahora  
apunta a 
medirse en 
el extranjero
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Un acierto haber traído al 
peruano Josemir Ballón, exce-
lente jugador, habitualmente 
toma buenas decisiones... El 
mejor del partido ante la U.

@Blogsotomayor

L
o negó tres veces. 
Quizás cinco, siete 
y alguna vez más. 
Incluso, se enojó 
al ser cuestionado. 

Le pillaron los papeles del 
hotel y parece que hasta in-
tentó alguna triquiñuela de 
bandido para no dejar pista. 
Como quien sabe y tiene 
muy claro que hizo algo in-
correcto. Algo que borrar. 
Así llegó Arias a la “U”. Ensu-
ciando aún más el ambien-
te que intentaron limpiar sa-
cando a Kudelka. Un DT que 
andaba mal, pero un tipo 
aparentemente correcto. 
Parece que decente. 

“No soy el primero ni el úl-

“Ahora habla de que se cansó de ‘esa actitud      
de mujeres lloronas’. Criticado incluso por la 
ministra del Deporte”.

timo que lo hace”, “esto se ha 
hecho siempre en el fútbol”. 
Así se justificó Arias antes y 
después que la UdeC le me-
tiera un 2-1 justo a la mandí-
bula. Un gallo con mucho 
verso, con justificación para 
todo, bueno para exaltar a 
los suyos en la derrota, a ver 

si así se gana un camarín que 
se le viene difícil. Durísimo, 
porque un líder sin credibili-
dad deja de ser líder. Como 
sus propios dirigentes. 

También dijo que tenía 
que cuidar su pega, que una 
vez lo quiso hacer de la ma-
nera correcta y se quedó sin 
nada. Y cada excusa sobre 
otra termina hundiéndolo 
más y más dentro de este ce-
rro de basura. “Le pasó has-
ta a Solari”, agrega para su-

mar supuestos argumentos y 
llega a dar vergüenza. 

El fútbol normalizó lo su-
cio y también lo ordinario, lo 
rasca. En las afueras de Co-

llao, la hinchada azul repar-
tiendo afiches con la cara de 
Heller, un signo de disparar a 
su frente y el mensaje “por 
las buenas o por las malas”. Y 
en conferencia de prensa, 
Arias sigue echando leña al 
fuego de la indecencia. Aho-
ra habla de que se cansó de 
“esa actitud de mujeres lloro-
nas”. Criticado incluso por 
la ministra del Deporte. Con-
tra la pared donde el mismo 
se puso. 

 Arias no es el único, los 
dirigentes de la “U” tampoco 
son los únicos, pero eso no 
los justifica. El fútbol se puso 
rasca y, por dentro, la moda 
sigue ganando adeptos.

Copa Chile definió 
parejas para Vial 
y D. Concepción

Finalmente, será Concepción 
contra Wanderers y Fernández 
Vial ante Temuco, el 24 y 23 de 
marzo, en Collao.

FOTO: LUKAS JARA M.

UdeC logró gran 
punto en casa de 
Olimpia y brilla 
en Libertadores 

Era la salida más difícil del calen-
dario y la superó batallando y con 
buen fútbol. La UdeC rescató un 
notable 1-1 en casa de Olimpia, 
equipo que abrió la cuenta a través 
de Tabaré Viudez. Empató el “Nico” 
Orellana, jugador que estuvo cerca 
de marcar el segundo. La buena ta-
rea de Ballón, Mencia y Muñoz ce-
rró el positivo resultado. 

Los auricielos llegaron a 4 puntos 
y son líderes del Grupo C, donde el 

FOTO: GENTILEZA DIARIO ABC COLOR

Cinco promesas 
del hockey se 
vistieron de rojo

Figuras Sub 16 del club Ama-
necer defendieron a la selección 
chilena en Santiago, contra Es-
tados Unidos.

FOTO: GENTILEZA COLEGIO AMANECER

post&twits

resto de los marcadores sólo han 
sido empates. El próximo desafío 
para el cuadro de Francisco Bozán 

será el  3 de abril, cuando reciba al 
subcampeón argentino Godoy 
Cruz, en el Ester Roa Rebolledo.

on permiso
Técnico de Universidad de Chile desnudó una práctica habitual, de negociar antes que el 
colega se vaya, pero de la peor manera: negando las mentiras, una tras otra, y disparando 
contra todo a su paso. El fútbol moderno, fuera de la cancha.

Arias, “mujeres lloronas”    
y lo ordinario del fútbol
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@FutbolUdeC y 
@CruzadosSADP demostrando 
que se puede jugar 2 partidos de 
alto nivel en una semana 
#UdeC #Católica.

@gfoliva

Triste derrota de @BasketUdeC 
en séptimo partido tras liderar 
la serie 3-1.

@nazgulhead

En los diarios de la Región, los 
jugadores de Huachipato. 
Pereyra y Valenzuela. Hablan 
de que fue mala suerte. Y que el 
partido era parejo, qué partido 
habrán visto. Y Larcamón. Por 
lo mismo, verán los vídeos de los 
partidos, y el bajo nivel, el pase-
cito para el lado y para atrás?

@CarlosIbez19

Hola @swanderers 
¿Estás por ahí?

@CSDConcepcion
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para Lamonte. Kent aportó 
22, Horton 18, Silva 11 y 
Carrasco se anotó con 12 y 
sumó 9 asistencias.

puntos
11
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Auricielos sonríen tras 
hazaña ante los azules

El júbilo se apoderó del camarín 
de la Universidad de Concepción 
tras el épico triunfo por 2-1 ante Uni-
versidad de Chile en el césped del Es-
ter Roa Rebolledo. Y las muestras de 
gozo están más que justificadas, ya 
que el Campanil no sólo consiguió 
sus primeros tres puntos del torneo 
ante un “grande” de Santiago, sino 
que también demostró que tiene la 
capacidad de identificar sus falen-
cias y ejecutar las medidas que sean 
necesarias para afrontar circuns-
tancias desfavorables (como el 0-1 
parcial en casa). 

“Obviamente que es bueno ganar,  
pero también hay que reconocer 
que los primeros 35 minutos no fue-
ron buenos y que después supimos 
cómo jugar de la forma en que tenía-
mos los espacios. Es cierto que uno 
siempre quiere ganar un poco más 
fácil, pero la tarea cuesta cuando 
enfrentas a equipos con jugadores de 
categoría. Por eso estoy contento de 
haber ganado y por estar así, man-
teniendo el buen nivel”, indicó Fer-
nando “Chiqui” Cordero, lateral iz-
quierdo del conjunto auricielo. 

El ex  Universidad Católica, ade-
más, comentó que este resultado les 
permite cumplir con una importan-
te obligación moral. “Veníamos de 
hacer muy buenos partidos en Liber-
tadores, pero en el campeonato lo-
cal estábamos en deuda. Aun así, se 
pudo lograr y quedamos muy con-
tentos con este resultado”, agregó.   

El volante Hugo Droguett tam-
bién mostró una postura autocríti-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ca y aclaró que “dejamos hacer mu-
cho a la U en un momento compli-
cado de ellos y, además, les dimos 
confianza tras el gol. Por suerte, en 
el segundo tiempo nosotros com-
pusimos el camino y, al final, fuimos 
justos ganadores”.  

Por último, Francisco Bozán, en-
trenador del ganador, reveló que la 
hazaña de este fin de semana se lo-
gró gracias a la determinación y jui-
cio de sus dirigidos. 

 “Más allá del rival que teníamos 
enfrente, nos medimos ante un 
equipo que tenía un componente 
motivacional distinto por el cam-
bio del entrenador, por el nuevo 
proceso y por todo este contexto 
que puede estar viviendo, que no es 
ajeno a la cancha y que entrega un 
grado de energía mayor. Lo senti-
mos así y debimos haber dado res-
puesta a algo que sabíamos o pen-
sábamos que podía suceder. Sin 
embargo, no dimos esa respuesta 
y nos fuimos con un gol en contra 
al primer tiempo. Y la verdad es que 
en el camarín se dio lo del ‘café car-
gado’, pero no sólo salieron pala-
bras del cuerpo técnico, sino que 
del privilegiado grupo de jugado-
res que tenemos y que son bastan-
te autocríticos. Considerando todo 
esto, el paso importante que di-
mos fue ese, el tener un equipo nos 
demuestra que se puede dar cuen-
ta de los errores y que, cuando tie-
ne el tiempo de revertir, puede con-
seguir buenos resultados”, senten-
ció el estratega. 

LEONES DERROTÓ 93-86 A LA UDEC

G
olpe durísimo. Des-
pués del 3-1 arriba so-
bre Leones, el plantel 
de la UdeC ya se atre-
vía a hablar de “cam-

peón”, como un objetivo muy en 
serio. Sentían que tenían las ar-
mas, que estaban jugando bien. 
Pero el equipo de Arteaga y Mare-
chal dio vuelta la llave y ganó 4-3, 
tras el último 93-86, en la mismísi-
ma Casa del Deporte. Al final, hubo 
hinchas locales pidiendo a gritos la 
salida del técnico. 

Lamonte absolutamente desco-
nectado del juego, Kent mostrándo-
se muy efectivo en la ofensiva (22 
puntos), pero no tan intenso en de-
fensa y un tercer tiempo donde la vi-
sita se disparó. La primera fracción 
fue muy pareja, pero en cosa de 5 
minutos, Leones sacó 18 puntos de 
ventaja. Momentos donde Forte fue 
incontenible con su ganchito de iz-
quierda (23 puntos) y Marechal (19) 
estuvo certero desde todo sector. 
De lado auricielo, la desesperación 
los llevó a intentar un triple tras 
otro, sin éxito. Fueron apenas 3 
aciertos en 21 intentos detrás de la 
línea. Terrible. Ahí, se acabó todo. 

Como sea, hubo un intento final, 
gracias al coraje de Carrasco, del 
jugadísimo Lauler -de cabeza a al-
gunas pelotas- y el corazón de Silva. 
Curiosamente, las tres cartas mejo-
res cartas, los nacionales. Al final, no 
alcanzó y la derrota fue justa. 

Mauricio Cisternas, sin puntos 
en la noche, comentó que “en este 
partido arrancamos bien, nos sali-
mos y costó volver, pero la serie no 
la perdimos aquí. Debimos cerrar 

Punto final: 
perdió una 
serie ya casi 
en el bolsillo
UdeC se durmió en el tercer cuarto y 
nunca pudo remontar. La despedida fue 
con gritos, pidiendo la salida del técnico.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

verdad que siento mucha pena por-
que estábamos para más y felicito al 
justo ganador. Bueno, ya tendre-
mos una revancha”. 

El ex UdeC, Eduardo Marechal, 
analizó que “no pudimos ganarle 
en toda la temporada, pero levanta-
mos en el momento más importan-
te. No me gusta hablar del rival, 
pero sé que han apostado a un pro-
ceso de jóvenes y tienen que ganar 
experiencia. Silva y Lauler, por ejem-
plo, van a seguir creciendo y está 
Erik (Carrasco), que aporta expe-
riencia. Tendrán que seguir traba-
jando para combinar esas cosas”.

esto mucho antes y en casa. Deja-
mos pasar una, dos oportunidades. 
Si hubiéramos jugado siempre 
como estos últimos cinco minutos, 
donde dejamos todo, quizás habría 
sido otra la historia, pero ya fue. De 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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: 1ª Carrera (6)QUICK DOLL (4)NO EXISTE 
2ª Carrera (10)PUERTO PERALES (2)ACADEMICO 
3ª Carrera (9)FISCAL AGALLUDA (1)KIZOMBA 
4ª Carrera (2)HAMPER (1)MCGEE 
5ª Carrera (11)SIKRITER (3)ELLA SOY YO 
6ª Carrera (8)LADY CORTHORN (5)TINTO EN DOMINGO 
7ª Carrera (10)EL LUNES PARTO (1)GRAN OLY 
8ª Carrera (3)BELLE SATINE (7)EL ATENEO 
9ª Carrera (1)NOCHE DE AQUELLAS (7)LA UBERLINDA 
10ª Carrera (12)NEW GIRL (11)DE ORO Y PLATA

Programa hípico martes 19 de marzo

1ª Carrera (17:00 Hrs.) Premio : “KOOZA” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ANTONIO ABARZUA C. 8º 9º (1) PUDO SER (Authorized) 56 LUIS RIQUELME [MONIN]   
REINALDO BELLO B. 5º 7º (2) ATOM (Sighteeing) 56 MOISES DONOSO [A MIS PADRES]   
NELSON NORAMBUENA B. 6º 11º (3) ROSA MURA (Dunkirk) 56 DANILO GRISALES [NICOLE]   
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 9º (4) NO EXISTE (Newfoundland) 56 LUIS AROS H. [FAFA]   
ANTONIO ABARZUA C. 9º 13º (5) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 56 ALVARO APABLAZA [HIDALGO HERMANOS]   
REINALDO BELLO B. - Reap. (6) QUICK DOLL (Seeking The Dia) 56 JOSE MOYA [IGNACIO Y FELIPE]   
JOAN AMAYA H. 9º 11º (7) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 IVAN CARCAMO [MIS PASIONES]   
RAUL VASQUEZ O. 4º 10º (8) CORNELIA VESTAL (Send Inthe Cl...) 56 LENNART P. SILVA [MANUEL URBINA A.]   
ALBERTO PINOCHET P. 12º 10º (9) PAPAYON (Dushyantor) 56 LUIS G. SOTO [ALTO LAS PIEDRAS]   
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 8º (10) PADRE TIERNO (Father Time) 56 NELSON FIGUEROA [SANTA MIRIAM]   
HECTOR ESPINOZA N. 9º 9º (11) MONTALVANO (Breathless Storm) 56 GUSTAVO VERA [CORBATA VIEJA]   
REINALDO BELLO B. 10º 10º (12) KERALA BAY (Neko Bay) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MATI]   
REINALDO BELLO B. 9º 9º (13) SILVER ARROW (Breathless Storm) 56 NICOLAS GARCIA [BUSTA]  
  
2ª Carrera (17:30 Hrs.) Premio : “KIPPIS” Condicional - 3 años No Ganadores - 1100 metros.     
 JOAN AMAYA H. 6º 7º (1) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 IVAN CARCAMO [LA MILA]   
GERARDO MELO M.  3º (2) ACADEMICO (Mondrian) 57 DANILO GRISALES [GUANCO]   
HECTOR ESPINOZA N. 5º 2º (3) UN BUEN DIA (Fast Company) 55 GUSTAVO VERA [MAITEN]   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 12º (4) EL TATITA (Don Cavallo) 57 JAIME MIÑO [EL PASO CABRERIA]   
CARLOS CORDOVA A. 8º 4º (5) PUERTO HERIDO (Fast Company) 57 NICOLAS GARCIA [JANIRA ELGUETA]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º (6) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 JOSE AYALA [CARLITI]   
REINALDO BELLO B. 4º 12º (7) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 JELY BARRIL [BELLO B., REINALDO]   
LUIS SOTO H. 7º 9º (8) BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (2) [GENESITA]   
JULIO ESPINOSA N. 6º 5º (9) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS G. SOTO [DELLAROSSA]   
JOAN AMAYA H. - Reap. (10) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 57 ALVARO APABLAZA (1) [COLICHEU]   
VICTOR GALLARDO E. 3º 4º (11) EL QUILAPAN (Saddad) 57 GUSTAVO AROS [BELGRANO]   
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (12) CABO SEGUNDO (Tumblebrutus) 57 MOISES DONOSO (4) [FRANCISCA]   
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (13) ZAPAHUIRA (Awesome Patriot) 55 LUIS AROS H. [ARNALDO PIZARRO R.]   
HUGO TORRES R. 8º 6º (14) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 JOSE MOYA [TORRES R., HUGO]  
  
3ª Carrera (18:00 Hrs.) Premio : “KIR ROYALE” Condicional - 3 años Ganadores de 1 Carrera - 1000 metros.    
LUIS LEAL J. 2º 1º (1) KIZOMBA (Colonialism) 55 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
RAUL VENEGAS V. 11º 7º (2) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 NICOLAS GARCIA [ALE Y CATHY]   
ERCIRA ALARCON J. 6º 11º (3) MARIBELLA (Saddad) 55 LUIS RIQUELME [KATHERITA]   
HECTOR ESPINOZA N. 4º 4º (4) CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 JOSE MOYA [PEREZ D., ALEXIS]   
CARLOS CORDOVA A. 6º 8º (5) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 MOISES DONOSO (4) [JANIRA ELGUETA]   
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (6) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 55 GUSTAVO VERA [LOS CINCO ANTONIOS]   
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 11º (7) TWENTY FINGERNAIL (Passion For...) 57 LUIS AROS H. [MAJECO]   
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (8) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 57 LUIS G. SOTO [LA INGENIERA]   
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (9) FISCAL AGALLUDA (State Of Play) 55 DANILO GRISALES [BELGRANO]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º (10) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO] 
   
4ª Carrera (18:30 Hrs.) Premio : “KAMAZZO” Handicap - Indice 13 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ANTONIO ABARZUA C. 2º 4º (1) MCGEE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 1º (2) HAMPER (Awesome Patriot) 61 LUIS G. SOTO [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 7º 6º (3) ES MACANUDA (Fast Company) 53 JAIME MIÑO [CARPAC]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 8º (4) PIOSO SECO (Dunkirk) 60 IVAN CARCAMO [V.S.A.]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 1º (5) EL CANTANTE (Newfoundland) 58 JOSE MOYA [LUKITAS MATEO]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 9º (6) GRAN JACK (Dunkirk) 54 LUIS RIQUELME [EL TANITO]   
NELSON NORAMBUENA B. 3º 2º (7) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 60 DANILO GRISALES [FIFTY - FIFTY]   
REINALDO CHAMORRO B. 3º 5º (8) OLIMBA (Dangerous Midge) 60 JELY BARRIL [BASICO]   
JOAN AMAYA H. 4º 8º (9) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 58 JOSE AYALA [LA MILA]   
ERCIRA ALARCON J. 6º 5º (10) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 GUSTAVO VERA [CARLITI] 
   
5ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “KAWESKAR” Handicap - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
HUGO TORRES R. 7º 10º (1) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 54 LENNART P. SILVA [LAS GLORIAS]   
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 2º (2) LLEN. DE PASION (Dangerous Midge) 58 JAIME MIÑO [KATHERITA]   
REINALDO BELLO B. 3º 8º (3) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 54 JOSE MOYA [VIEJO QUERIDO]   
LUIS LEAL J. 9º 6º (4) BAYMAX (Red Rocks) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (5) CHIRUSON (Feliz De La Vida) 57 LUIS G. SOTO [LOS DE HUALPEN]   
JOAN AMAYA H. 12º 11º (6) EL SIR (Sir Halory) 54 ALVARO APABLAZA [MIS POLLITOS]   
NELSON NORAMBUENA B.  3º (7) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 58 DANILO GRISALES [MARKETING]   
HUGO TORRES R. Deb. CHC (8) MARTIN ALONSO (Tumblebrutus) 58 NICOLAS GARCIA [LOS AVIADORES]   
REINALDO BELLO B. 9º 12º (9) AFRICA’S BIG FIVE (Indy Dancer) 54 LUIS RIQUELME [MIS POLLITOS]   
CARLOS CORDOVA A. 9º 5º (10) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 55 NELSON FIGUEROA [PETANZO]   
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (11) SIKRITER (Newfoundland) 58 LUIS AROS H. [BELGRANO]   
JOAN AMAYA H. 8º 6º (12) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 58 GUSTAVO VERA [DOÑA JOSEFA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º (13) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 54 CRISTIAN A. ROJAS [DON BELI] 
   
6ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “KALIBU” Handicap - Indice 17 al 7 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ERCIRA ALARCON J. 1º 10º (1) CABO FROWARD (Neko Bay) 55 LUIS RIQUELME [CARLITI]   
JOAN AMAYA H. 3º 12º (2) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 61 GUSTAVO AROS [HERENCIA Y PASION]   
REINALDO CHAMORRO B. 1º 1º (3) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 54 LENNART P. SILVA [BASICO]   
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (4) NOBLE PINGO (Caesarion) 59 GUSTAVO VERA [MELEDMAR]   
REINALDO BELLO B. 6º 1º (5) TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 59 JELY BARRIL [BODE ESTRADA]   
JOAN AMAYA H. 5º 2º (6) FELIMON (Mayakovsky) 54 JAIME MIÑO [MIS POLLITOS]   
LUIS LEAL J. 5º 6º (7) COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 60 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. 2º 4º (8) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 60 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 1º (9) VERY GOOD (Daddy Long Legs) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA]   
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (10) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JOSE MOYA [CALUFO] 
   
7ª Carrera (20:00 Hrs.) Premio : “KOSSIMO” Handicap - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
REINALDO BELLO B.  4º (1) GRAN OLY (Breathless Storm) 56 JOSE MOYA [ALICAHUE]   
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (2) BAVARITO (Magnifi Cat) 57 LUIS AROS H. [DON RENE]   
ALBERTO PINOCHET P. 2º 6º (3) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 3º 9º (4) AYIRA (Authorized) 56 GUSTAVO VERA [MENA FRE]   
VICTOR GALLARDO E. 7º 4º (5) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 GUSTAVO AROS [JERRY MAGUIRE]   
ERCIRA ALARCON J. 8º 4º (6) HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 1º (7) GRAN PANCHITO (Monthir) 57 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO]   

JOAN AMAYA H. Deb. CHC (8) CAMPAÑULA (Passion For Gold) 57 NELSON FIGUEROA [LUIS ZANABRIA C.]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 5º (9) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JELY BARRIL [CAIN]   
LUIS LEAL J.  8º (10) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. 8º 7º (11) AINOHA (Fast Company) 56 MOISES DONOSO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HUGO TORRES R. 2º 8º (12) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 57 LUIS G. SOTO [ALVIDAL]   
ALBERTO PINOCHET P. 11º 1º (13) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS CUATRO H] 
   
8ª Carrera (20:30 Hrs.) Premio : “KAYRA” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
RAUL VENEGAS V. 5º 10º (1) UMAY (Caesarion) 56 LUIS G. SOTO [ALE Y CATHY]   
VICTOR GALLARDO E. 1º 4º (2) AHU AKIVI (Wacky II) 56 GUSTAVO AROS [DON HIPOLITO]   
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 4º (3) BELLE SATINE (Breathless Storm) 55 JELY BARRIL [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
RAUL VENEGAS V. 9º 10º (4) HENDRICKSON (Neko Bay) 56 NICOLAS GARCIA [OYARZUN DE R SARA]   
FRANCISCO SAAVEDRA 3º 2º (5) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 56 NELSON FIGUEROA [DANPOCH]   
VICTOR GALLARDO E. 12º 2º (6) ATTITUDE (Aptitude) 55 JAIME MIÑO [BELGRANO]   
JOAN AMAYA H. 7º 6º (7) EL ATENEO (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [CAMBALACHE]   
JOAN AMAYA H. 2º 3º (8) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 56 DANILO GRISALES [MIS PASIONES]   
RAUL VASQUEZ O. 6º 6º (9) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 MOISES DONOSO [MANUEL URBINA A.]   
RAUL VASQUEZ O. 5º 7º (10) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.]   
RAUL VENEGAS V. 5º 4º (11) EL INVENTO (Red Rocks) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS PENQUISTAS]   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 5º (12) DYNAMAULE (Dynamix) 56 GUSTAVO VERA [MARIO VALDES]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 2º (13) GIRO ASIATICO (Girolamo) 55 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 7º (14) CONTENT. DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA]   
REINALDO BELLO B. 13º 5º (15) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 55 ALVARO APABLAZA [CERRO NEGRO] 
   
9ª Carrera (21:00 Hrs.) Premio : “KAPPA DUE” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (1) NOCHE DE AQUELLAS (Star Dabbler) 56 GUSTAVO VERA [CORBATA VIEJA]   
REINALDO CHAMORRO B. 7º 7º (2) APROVECHADORA (Distorted Econ...) 56 LENNART P. SILVA [BASICO]   
JOAN AMAYA H. 4º 3º (3) STAR FIELD (Last Best Place) 56 JELY BARRIL [VACILON]   
REINALDO BELLO B. 11º 11º (4) MI GRAN ABUELO (Lake Como) 56 N.N. [SEBASTIAN Y JAVIERA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 7º (5) MISSIONERO (Dushyantor) 56 LUIS AROS H. [MAJECO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 3º (6) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 GUSTAVO AROS [LOS PSIQUICOS]   
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 4º (7) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 DANILO GRISALES [STUARDO S., EDITH]   
HECTOR ESPINOZA N. 5º 6º (8) GRAN MIGUELINA (Aragorn II) 56 LUIS G. SOTO [CORBATA VIEJA]   
ANTONIO ABARZUA C. 5º 5º (9) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 JOSE MOYA [PIA MARIA]   
HUGO TORRES R. 2º 4º (10) NAO BAY (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [MOSQUETEROS DE LIS]   
RAUL VENEGAS V. 8º 6º (11) MAROLE (Ramaje) 56 NICOLAS GARCIA [JUAN DE TURQUIA]   
JOAN AMAYA H. 9º 5º (12) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 IVAN CARCAMO [TATA TIGUA]   
ERCIRA ALARCON J. 7º 6º (13) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS RIQUELME [FERJO]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (14) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 NELSON FIGUEROA [HNOS. CHACANO] 
   
10ª Carrera (21:30 Hrs.) Premio : “KAPPO” Handicap - Indice 6 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 6º (1) VIVIR EN PAZ (Father Time) 55 JOSE AYALA [TRES REYES]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 4º (2) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 58 LUIS AROS H. [PINTO]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 1º (3) MISTER SANTI (Authorized) 54 LUIS G. SOTO [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 5º 8º (4) EL PURENINO (Mayakovsky) 56 JAIME MIÑO [PUREN]   
JOAN AMAYA H. 2º 1º (5) THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 ALVARO APABLAZA [LA MILA]   
GERARDO MELO M. 3º 2º (6) GRAN CAPELLO (Mondrian) 54 DANILO GRISALES [EL PELIN]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 7º (7) NIKER (Mayakovsky) 57 GUSTAVO VERA [SILENCIO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 11º (8) DON RAFA (Aragorn II) 58 GUSTAVO AROS [ANDALIEN]   
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. (9) LOCO BONITO (Dushyantor) 55 CRISTIAN A. ROJAS [ELISA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 1º Rodó (10) CORRE CACHETON (Monthir) 55 LUIS RIQUELME [TRES REYES]   
HUGO TORRES R. 1º 4º (11) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 NICOLAS GARCIA [TORRES R., HUGO]   
JOAN AMAYA H. 3º 3º (12) NEW GIRL (Newfoundland) 57 JELY BARRIL [VACILON]

Desde las 17:00 horas, los hípicos y aposta-
dores podrán disfrutar de las carreras de ca-
ballos en vivo en el Club Hípico de Concep-
ción o en directo en alguna de las sucursales 
de la Red Teletrak y también apostar a través 
de www.teletrak.cl. Para esta semana desta-
can los cotejos de Sikriter (10,94-P), El Lunes 
Parto (11,00-P), Belle Satine (33,16) y Very 
Good (34,18).

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

EL CANTANTE “ESTA AFINADÍSIMO” 
Este año de siete presentaciones ya consiguió dos triunfos y el 
último fue bajo las órdenes de José Moya que consigue su pri-
mera ganancia de la temporada. El corredor del Lukitas Mateo 
se impuso por 6 cuerpos ¼ como favorito pagando $2.80.

Diez 
competencias

JOSÉ AYALA Y LUIS 
LEAL “GRAN 
DUPLA” 
Con las victorias de la 
potranca Kizomba – 
como los observamos 
en la pelousse – y con 
Chico Leal en la 
primera serie, este 
binomio “jinete-
preparador” totaliza 7 
triunfos y pasan a ser 
la dupla más ganadora 
en mediocamino 
logrando incluso un 
26% de eficiencia. 
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C
uando ganan, reciben 
medallas, saludos de 
todo el mundo, abrazos, y 
felicitaciones. Todos son 
parte del éxito y no hay 

quien se quiera quedar abajo del ca-
rro de la victoria. Pero, ¿es igual 
cuando los deportistas deben con-
vivir con el fracaso? ¿Cómo es el 
proceso para tolerar distintas frus-
traciones cuando las cosas no les 
salen bien?  

Javiera Faletto compite hace rato a 
altísimo nivel en el atletismo. Ha re-
presentado al país, cosechando im-
portantes éxitos también en el ámbi-
to universitario. Pero no todo siempre 
son festejos. “Uno puede tener toda la 
intención de hacer las cosas bien y es-
forzarse, pero cuando el cuerpo y la 
cabeza dicen que no, no hay nada que 
hacer. A veces hay que parar, descan-
sar, respirar y seguir, porque uno llo-
ra, sufre y no siempre puede convivir 
con tanta presión”, asegura. 

Otro ejemplo es Catalina Bravo. 
Ha sido campeona nacional en el lan-
zamiento del disco, cosechando im-
portantes récords. La chillaneja co-
menta que “he colapsado varias veces 
donde no puedo con todo. Hay presio-
nes, metas por cumplir, horarios, tra-
bajo, estudio y otras cosas. En mi 
caso, soy mamá, por lo que debo or-
ganizarme muchísimo. Aunque haya 
presiones externas, hay que trabajar 
sin perder el foco”. 

Sebastián Navea compite a gran 
nivel en el taekwondo, una carrera 
en la que se ha destacado nacional e 
internacionalmente. Pero esa ruta al 
éxito también tiene dificultades. “A ni-
vel amateur era muy picota, no me 
gustaba perder y lo pasaba muy mal. 
Ahora tomo todo como una victoria 
o un aprendizaje. Pero para llegar a 
pensar así tuve que pasar por mil eta-
pas. Al principio me enojaba, pelea-
ba con árbitros y mi entrenador. He 
evolucionado”, comenta el seleccio-
nado nacional. ¿Y cómo conseguir 
ese equilibrio? Todas las personas 
son diferentes y las experiencias va-
rían, aunque, eso sí, todos coinciden 
en la relevancia que tiene la psicolo-
gía deportiva en el trabajo diario en 
cada una de las disciplinas. 

“Un deportista de alto rendimien-
to o que quiere pasar a él, tiene que 
trabajar con un psicólogo deportivo. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

rarla, es experimentándola. No pue-
do manejar algo que no sé qué es. El 
deportista, en algún momento de su 
vida, necesita estar expuesto a la frus-
tración. Y la gente que está alrededor 
de los deportistas, también debe edu-
carlos emocionalmente en esas ins-
tancias”, afirma el profesional que 
también es docente en el Inaf.  

  
Principal peso 

Las frustraciones se explican por 
varios factores. El principal es un mal 
resultado obtenido, aunque tras una 
baja actuación a veces se esconden 
otros puntos. Un fracaso deportivo en 
ocasiones se produce por la elevada 
expectativa que no sólo se generó el 
mismo atleta, sino que por la pre-
sión que el entorno ejerce sobre él.  

“La gente está pendiente de mí y 
eso afecta, porque quiero rendir bien 
y no decepcionar a nadie. Sé que hay 
muchos esperando que yo respon-
da”, indica Javiera Faletto. “Es duro, 
porque uno piensa en no decepcio-

nar al resto, aunque eso también le 
suma algo al deporte. Me motiva pre-
sionarme y exigirme cada vez más. Lo 
tomo como algo positivo y trato de 
verlo así”, dice por su lado, Catalina 
Bravo. 

Sebastián Navea expresó que “el 
taekwondo es un deporte muy es-
tresante por las bajas de peso en las 
distintas categorías y todo eso. Aho-
ra estoy en la selección y no sólo 
tengo mis expectativas, sino que 
del Comité Olímpico, el jefe de mi 
entrenador, por lo que imaginar en 
lo que piensa el resto sobre mí, es 
sumarme presión”.  

Las expectativas estarán igual por 
parte del resto, se enfoquen o no los 
deportistas en ellas. “Generan ansie-
dad, inseguridad y comparación con 
referentes de un mejor nivel. Eso lle-
va habitualmente a una ejecución 
errónea por la presión y la des-auto-
matización del deportista. Son facto-
res psicológicos que no se pueden 
manejar durante la competencia y 

UNA REALIDAD QUE TODOS VIVEN

Cuando no todo es feliz: ¿cómo 
viven el fracaso los atletas?

El camino al éxito siempre incluye más de algún  
tropiezo. Deportistas conviven frecuentemente con  
la otra cara de la moneda, esa triste y muy oscura.   
Atletas y especialistas de la zona analizan la mejor 
manera de  tolerar las frustraciones en las  
diferentes disciplinas. El trabajo psicológico  
es fundamental.

Con este todo cambia muchísimo”, 
afirma Catalina Bravo. Sebastián Na-
vea agrega que “son necesarios para 
el trabajo de la mente. Hay atletas 
que no están preparados para afron-
tar distintos desafíos. Pasa mucho 
que hay deportistas que tienen las 
capacidades, pero obtienen malos 
resultados ya que no confían en ellos 
mismos”. Javiera Faletto comenta que 
“la Región, en general, debería tomar 
conciencia de que faltan profesiona-
les en esa área. Manejar la frustración 
es muy difícil. A mí me cuesta bastan-
te salir del hoyo en el que se cae a ve-
ces cuando las cosas no salen como 
uno espera”. 

Rolando Sepúlveda cuenta con un 
amplio currículum en ese ítem. Ac-
tualmente, trabaja en las series me-
nores de Huachipato y a veces traba-
ja con el primer equipo. Años atrás es-
tuvo en el Campanil, en el fútbol 
joven, plantel profesional y el equipo 
de básquetbol. “La principal forma 
para manejar la frustración y tole-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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terminan afectando el rendimiento”, 
señaló Yazmina Pleticosic, académi-
ca de Pedagogía en Educación Física 
de la Universidad San Sebastián. 

“Hay presiones de tipo social que 
a veces se imponen. En el fútbol al-
gunos buscan igualarse a otros que 
están jugando en Europa, lo que no 
está mal, pero no miran la realidad 
respecto de cómo pueden crecer 
para pensar en algo grande. Hay fut-
bolistas que tienen todo para brillar, 
pero no lo hacen porque, por ejem-
plo, se lesionan y nunca logran recu-
perarse psicológicamente de ese re-
integro deportivo”, complementó 
Rolando Sepúlveda. 

“El futuro es impredecible. Apare-
cen lesiones, cambios climáticos. Y 
cuando no hay control de las variables, 
puede que ocurran cambios de rendi-
miento que el común de la gente no es-
pera, pero para la gente que está en 
ciencias del deporte es normal”, indi-
có David Ulloa, jefe del departamen-
to de Ciencias del Deporte y Acondi-
cionamiento Físico de la Ucsc.  

El coordinador de deportes de la 
UDD, Roberto Valenzuela, indicó que 
“hay dos factores: intrínsecos y ex-
trínsecos. Se pueden encontrar en el 
primero a las dudas en algún conoci-
miento, falta de preparación mental 
o física, autocontrol o falta de motiva-
ción. En el segundo, está el entorno 
que rodea al deportista: amigos, fami-

como consejo a los atletas, comentó 
que “lo que uno busca profesional-
mente es que el deportista controle 
lo que pueda controlar. En el fútbol 
o los deportes donde dependes de un 
rival, por mucho que hagas lo que 
más puedas, hay otro que te puede 
superar. Hay que poner el foco en lo 
que uno puede controlar y ahí está el 
tope de las capacidades”. 

“Yo trabajo con Eliot Brito. Y es un 
proceso muy complicado y largo el 
adaptarse a las presiones externas 
que se suman cuando uno va obte-
niendo mejores resultados. En mi 
caso, trato de ver lo que está dentro 
de mi control y lo que puedo hacer  
para sentir o no presión”, sentenció 
Catalina Bravo. 

“Mi filosofía, ahora, es que no saco 
nada con echarme a morir cuando 
me va mal. Claro, cuando pierdo vivo 
el luto, pero trato de aprender de mis 
errores y, si no conseguí un objetivo, 
vuelvo a replantearme el que viene, 
entrenando mucho más duro y cons-
ciente. Trato de cargarme de cosas 
positivas y, por ejemplo, si me citaron 
a la selección, es porque consideran 
que estoy preparado y debo dar lo 
mejor”, cerró Sebastián Navea, quien 
también trabaja con el psicólogo de-
portivo Eliot Brito.

lia, simpatizantes o su pareja”. 
 

Todo lo puede 
El poder de la mente es enorme. 

Así, según su experiencia, Rolando Se-
púlveda reveló que “una vez un prepa-
rador físico de un club me dijo que 
siempre pensó que todo pasaba por lo 
físico. Pero después se dio cuenta que, 
si un jugador estaba bien físicamente, 
pero mal en lo mental, no servía de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

nada. Pero si físicamente estaba mal 
y mentalmente estaba bien, a veces se 
puede suplir de mucha mejor forma. 
Era un ‘profe’ con muchos años de 
circo”. ¿Y cómo enfrentar períodos de 
alto estrés y frustración? Javiera Fa-
letto comenta que “justo estoy, en mi 
magíster, pasando por un ramo de 
psicología del deporte. Ahora tomo 
conciencia de lo importante que es 
esa área para los deportistas. Jamás he 
tenido apoyo psicológico, ni cuando 
chica y menos ahora. Uno colapsa 
hasta con el problema más mínimo a 
veces. Y es complejo, ya que cuando 
uno es más chico, toma el deporte 
como un juego donde lo pasas bien, 
pero después cambian las cosas”. 

“Se deben trabajar la tolerancia a 
la frustración, el manejo de la ansie-
dad, la autoconfianza y el estrés. El 
trabajo no está supeditado a una 
charla, sino que hoy, por ejemplo, 
existen instrumentos científicamen-
te validados que permiten medir el 
grado de estrés o ansiedad que pue-
de tener un deportista. Se puede eva-
luar con sensores en cuanto a la res-
piración, el sudor, respuesta cardía-
ca, entre otras cosas. Hay muchas 
herramientas que se pueden utili-
zar, como el neurofeedback, que pue-
de utilizar sensores para regular las 
ondas cerebrales”, agregó el psicólo-
go deportivo de las series menores 
del acero, Rolando Sepúlveda, quien, 
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Chile, Tradición y Costumbres. Un ameno recorrido por las 
historias, anécdotas y creencias populares de nuestro país. Conduce 
Elvia Vergara, de lunes a sábado, desde las 12.30 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Un paseo por la Música. Les invitamos a escuchar un ciclo 
dedicado al compositor danés Carl  Nielsen. Lunes a sábado, desde 
las 14.00 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.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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Handball

Handball

Amistoso internacional 
selección adulta 
masculina 
 
- México vs Chile, viernes a 
las 23.15 horas, Sdccu  
Stadium de San Diego 

Liga Sur de Squash 
 
- 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

Clinic 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@biobiobas-
quet.cl y en el WhatsApp 
+56940756832 
 
Streetball Tour 
- Evento de básquetbol-
espectáculo 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. 

Colaciones saludables 
  
Señor Director: 

Muchos pueden pensar 
con nostalgia en lo que 
fueron las vacaciones, 
pero hoy asoma otro de-
safío en la vida cotidiana, 
el regreso a clases de ni-
ños y jóvenes. 

En este contexto, las co-
laciones cobran una gran 
importancia para el desa-
rrollo de las actividades 
académicas. Sin embargo, 
contrario a lo que muchos 
pueden pensar, no todos 
los niños ni todos los ado-
lescentes necesitan cola-
ciones. Esto va a depender 
del estado nutricional del 
niño, del gasto calórico 
que tenga, de las condicio-
nes, exigencias y los hora-
rios de desayuno. 

Una colación es necesa-
ria para un niño o adoles-
cente solo cuando pasa 
más de cuatro horas sin 
comer. Cualquier persona 
o niño no debería consu-
mir comidas entre medio 
solo por hacerlo. Enton-
ces, si entre el desayuno y 
el almuerzo pasan más de 
cuatro horas solo en ese 
caso sería necesario hacer 
una colación. 

En caso de que los niños 
o adolescentes necesiten 
colaciones, por supuesto 
que es muy importante 
que sean saludables, para 
facilitar todos los proce-
sos de crecimiento. Recor-
demos que están en desa-
rrollo, por lo tanto, hay ne-
cesidades biológicas que 
cubrir. Por otra parte, la 
actividad intelectual tam-
bién requiere de ciertos 
nutrientes claves que me-
joran el rendimiento esco-
lar y académico. 

 
Carmen Gloria Fernández 
Académica Escuela 
Nutrición y Dietética U. 
Andrés Bello 
 
Estadio Seguro 
  
Señor Director: 

Recientemente, concu-
rrí al estadio a ver un par-
tido de fútbol. Llevaba en 
mis manos el diario para 
leer en el entretiempo. Al 
ingresar, la guardia de se-
guridad me requiso el dia-
rio, aduciendo que le po-

dría prender fuego (con 
un encendedor o fósforo 
imaginario, claramente). 

Además, ¿para qué 
quiere el diario?, me insis-
tió. Esta situación absurda 
no hace más que demos-
trar el rotundo fracaso del 
plan Estadio Seguro, que 
más que controlar la vio-
lencia en los estadios, ha 
perjudicado a quienes 
queremos asistir a un es-
pectáculo tranquilamen-
te.   

 
Sebastián Albarrán 
 
Otro fútbol es posible 
  
Señor Director: 

Volvimos al estadio 
nuevamente, esta locura 
que se llama El Conce. No 
me explico cómo en un 
partido de la cuarta divi-
sión del fútbol chileno, en 
la presentación de los ju-
gadores a la hinchada, se 
congregan cerca de 10.000 
personas. 

El resultado deportivo 
da lo mismo (pero siem-
pre es mejor empezar ga-
nando). El slogan que 
#OtroFútbolEsPosible 
cada día toma más fuerza. 
La familia de Concepción 
fue al estadio y disfrutó de 
la música, aplaudió a las 
distintas ramas del  Csdc, 
a los jugadores y luego gri-
tó el gol del triunfo. Se reti-
ró feliz, con el acostum-
brado análisis de post par-
tido de lo que le gustó y lo 
que no. 

Hoy empezamos una 
nueva jornada, que con 
esfuerzo, dedicación y 
apoyo de cada uno de los 
que integramos el Club 
Social, nos llevará a la di-
visión profesional del fút-
bol chileno. Ahí es donde 
realmente empezará el 
viaje más difícil: la de la 
consolidación del club, 
donde las exigencias son 
mucho mayores y donde 
debemos ser más los que 
activamente estemos en 
la institución. 

Este año vamos por el 
sueño, serán jornadas de 
alegrías, rabias y penas... 
De las que nos levantare-
mos, como lo hemos he-
cho siempre. 

 
Gonzalo de la Fuente

Copa Chile 2019 
Primera ronda 
 
- Fernández Vial vs Temuco, 
sábado a las 20 horas, 
estadio Ester Roa Rebolledo 
- D. Concepción vs 
Wanderers, domingo a las 
17.30 horas, estadio Ester 
Roa Rebolledo 

 
Primera división 
femenina 
Adulto y Sub 17 
Fecha 3 
 
- Deportes Temuco vs 
Universidad de Concepción 
- Fernández Vial vs Everton, 
cancha Nueva Esperanza 
 
Fútbol Joven 
Sub 19 y Sub 17 masculina 
Fecha 4 
 
- Universidad de 
Concepción vs Colo Colo, 
estadio Universidad de 
Concepción 
- Huachipato vs Unión 
Española, estadio 
Huachipato CAP Acero 
 
Sub 16 y Sub 15 masculina 
Fecha 4 
 
- Colo Colo vs Universidad 
de Concepción 
- Unión Española vs 
Huachipato 
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FABRISIO SALAS, MEJOR ATLETA MASCULINO ADESUP 2018

C
uenta que se inició en el 
atletismo como todo 
deportista de la disci-
plina, corriendo y pos-

teriormente, entrenando de mane-
ra mucho más estructurada. 

Fabrisio Salas, estudiante de la 
Universidad de Concepción, sede 
Los Ángeles fue premiado como el 
mejor atleta masculino de Adesup 
en 2018. 

Cuando decidió que el atletis-
mo sería parte de su vida, se in-
teriorizó en los aspectos técnicos 
del deporte como la marcha atlé-
tica donde se fue desarrollando 
estratégicamente hasta compe-
tir y obtener los primeros resul-
tados. 

“Gracias a una buena 
preparación, logré 
consolidarme y co-
menzar a obtener los 
primeros lugares, lo 
que me abrió las 
puertas para poder 
representar a Chi-
le en el extranje-
ro”, comentó Fa-
brisio Salas, 
quien se mani-
festó feliz por 
ser considera-
do el mejor 
atleta tras re-
cibir el galar-
dón de parte 
de la organi-
zación de la 
c o m p e t e n -
cia. 

 
Marcha: La 

especialidad 
Dentro de las 

disciplinas que 
componen el 
atletismo, está la 
marcha, técnica 
compleja que re-
quiere de gran disci-
plina y entrenamiento 
constante. 

“La marcha en la categoría 
adulta se divide de manera pa-
rec ida a la maratón. La media 
maratón son 21 kilómetros y en la 
marcha se compite habitualmen-
te en 20. La maratón completa, en 
tanto, son 42 kilómetros y en mar-
cha se hacen 50. Yo me especiali-
zo en ambos, pero soy más de fon-
do y voy a los 50”, explicó el atleta 
quien agregó que para practicar 
esta categoría de la disciplina es 
necesario ser metódico, porque la 
marcha es una especialidad muy 
compleja debido a la técnica que 
se requiere emplear a nivel compe-
titivo. 

El deportista además comentó 

El atleta que compite en Adesup 
representando a la UCSC de Los Ángeles 

espera internacionalizar su carrera y sueña 
con llegar a las olimpiadas.
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que el reglamento es bastante exi-
gente y que se deben definir técni-
cas apropiadas para evitar la des-
calificación o las sanciones.  

Por otro lado, Fabrisio Salas se-
ñaló que existen muchas dificul-

tades en el proceso de aprendi-
zaje de la técnica puesto que 

se trabaja con movimien-
tos que son antinaturales 
para el cuerpo.  

“Es como ir caminando, 
pero con mucha movilidad de 

las caderas y caer con exten-
sión de las rodillas sin flectarlas. 
Además, se entra primero con el 
talón y con la punta del pie se em-
puja. Es todo complejo, pero las 
cosas se van dando poco a poco 
hasta que se agarra el ritmo de en-
trenamiento y luego, de compe-
tencia”, explicó el atleta, quien 
agregó que cuando se entra a un 
nivel competitivo, la velocidad au-
menta y hay que saber trabajarla 
para no caer en problemas como 
descalificaciones. 

 
Temporada 2018 
Sobre la temporada anterior 

donde brilló en Adesup, Fabrisio 
expresó que fue un año redondo. 
Partió con un primer lugar en el 
campeonato de marcha que se rea-
lizó en Los Ángeles, resultado que 
lo llevó a clasificar al sudamerica-
no de la especialidad en Sucúa, 
Ecuador, donde tuvo la oportuni-
dad de representar a Chile en tie-
rras extranjeras. 

Posteriormente, volvió al país 
para competir en el nacional adul-
to en pista, donde obtuvo el segun-
do lugar. Tras obtener la plata, las 
competencias fueron mermando 
y se dedicó a los nacionales uni-
versitarios. 

Haciendo un balance de la tem-

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

porada, el atleta considera que fue 
un gran año, más allá de que en el 
camino tuvo algunos inconvenien-
tes y algunas lesiones que le priva-
ron de llegar bien a ciertas compe-
tencias.  

“Tuve lesiones que en momentos 
mermaron mi rendimiento, pero tra-
té de dar lo mejor de mí y en algunas 
competiciones logré subirme al po-
dio”, detalló Fabrisio Salas, quien 
comenzó a preparar la temporada 
2019 apenas finalizó el año 2018. 

 
Metas para el presente año 
Para el 2019 las metas del depor-

tista están bastante claras. El obje-
tivo es continuar practicando de 
manera exigente para mejorar algu-
nos detalles físicos, seguir brillan-
do en las competencias de carácter 
nacional y lograr internacionalizar 
la carrera que desde hace un par de 
años ya está viendo frutos. 

“Quiero clasificar a los Paname-
ricanos de Lima 2019. Además, 
quiero clasificar al Panamericano 
de la especialidad que se desarro-
llará en Monterrey, México y, pos-
terior a ello, comenzaré a trabajar 
para el 2020, donde comienzan a 
medirse las marcas que serán base 
para las olimpiadas”, comentó Fa-
brisio Salas. 

Con esfuerzo y sacrificio logró 
hacerse un espacio entre los atle-
tas más destacados a nivel na-
cional. La constancia y el duro en-
trenamiento lo han elevado a una 
posición que muchos anhelan, 
pero que pocos logran. Fabrisio 
Salas está llamado a ser uno de 
los máximos exponentes del atle-
tismo nacional en un futuro no 
muy lejano.

“El objetivo es clasificar  
a las competencias 

internacionales”

FO
TO

: R
A

PH
A

E
L SIE

R
R

A
 P.



10

 FOTO: ADESUP

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Edison Hormazábal 
Coordinador de Nutrición y Ejercicio 
Coordinador de Gestión y Negocios  
Nutrición y Dietética Universidad del Desarrollo

El adecuado nivel de hidrata-
ción es de vital importancia para 
mantener un óptimo desempeño 
de nuestro organismo en todas 
sus funciones biológicas. Las ne-
cesidades de agua y electrolitos 
son tan esenciales que las pode-
mos comparar con las de nutrien-
tes y energía por parte cada una 
de nuestras células. 

Estructuralmente, nuestro 
cuerpo en la vida adulta es 65% 
agua, que está principalmente al-
macenada en la masa muscular 
(unida a las moléculas de glucó-
geno en nuestros músculos). 

Mantener el cuerpo bien hidra-
tado es fundamental por varios 
aspectos. Primero, es la regula-
ción de la temperatura corporal, 
y además mantiene la volemia y 
osmolaridad para transportar 
oxígeno, regular la presión arte-
rial y aumentar el flujo de sangre 
hacia la piel. Igual participa en la 
remoción de desechos y toxinas, 
y es importante para reponer el 
glucógeno muscular post ejerci-
cio: contribuye en la recupera-
ción  posterior a cuando realizas 
actividad física o deporte.  

El principal riesgo para la salud 
de no estar bien hidratado, so-
bre todo en climas muy calurosos 
y más aún cuando realizamos ac-
tividad física es el golpe de calor, 
es que nuestro organismo no es 
capaz de disipar en forma eficien-
te todo el calor que absorbe y que 
produce por efecto metabólico. 

En el caso de la deshidratación, 
el principal riesgo es sufrir un gol-

pe de calor y sus consecuencias 
más graves son a nivel del sistema 
nervioso central que puede pro-
ducir un desmayo (lipotimia). 
Imagínate que vas en bicicleta a 
30 kms por hora y te desmayas, 
todas las posibles consecuencias 
que esto puede implicar.  

Lo otro también muy grave es 
que hay una relación directamen-
te proporcional entre temperatu-
ra corporal y frecuencia cardiaca: 
la misma situación anterior, ya 
sea que practiques ciclismo o 
running cada vez que la tempera-
tura corporal aumenta en 0,8° 
celcius. La frecuencia cardiaca 
sube en 10 latidos por minutos, 
eso es una consecuencia que si no 
logramos controlar sube el riesgo 
de sufrir taquicardia mientras 
practicamos deporte en verano y 
no estamos bien hidratados.  

Para hidratarse de forma ade-
cuada, lo primero y fundamental 
son los horarios: debes beber agua 
en forma periódica y no tomarte un 
litro de agua una vez que tienes 
mucha sed. Recuerda que la sed es 
un indicador muy tardío del estado 
de hidratación, y si vas a hacer de-
porte, por lo menos, se recomien-
da que unas dos horas antes co-
miences a hidratarte en pequeñas 
cantidades 100 a 150 cc por hora. 

La importancia de  
una buena hidratación

Se debe beber agua en 
forma periódica y no 
tomarse un litro de una vez 
por tener mucha sed. 

Tomar agua a 
cada momento

Son dos disciplinas que no cuentan 
con los recursos de otros deportes 
como el fútbol, el básquetbol o el vó-
leibol. Sin embargo, buscan ganarse 
un espacio en Adesup en base a los lo-
gros de los deportistas que han com-
petido a nivel regional y nacional. 

El taekwondo y el judo necesitan 
posicionarse como disciplinas. El 
compromiso de los deportistas ha 
sido férreo y necesitan el apoyo de las 
universidades, sobre todo, en materia 
de implementación y espacios para 
entrenar, además de la difusión para 
acercar el deporte a los estudiantes, 
que en muchas ocasiones, no se alcan-
zan a enterar que existen diversas va-
riantes a los deportes tradicionales. 

Durante la temporada 2018, el 
taekwondo tuvo importantes avan-
ces en materia de competición. Varias 
universidades presentaron equipos 
para participar de las diferentes com-
petencias, siendo la Universidad de 
Concepción la que más se destacó 
cuanto a participación. 

 
El sistema de competencia 

Para la competencia de taekwondo 

Son dos deportes que no cuentan con el respaldo de las 
instituciones pese al alto nivel de competencia de quienes lo 
practican. Recursos para implementación y la difusión son 
dos aspectos que ayudarían a mejorar una disciplina que 
siempre trae medallas nacionales a la Región.

se estableció una división lógica entre 
damas y varones. El llamado fue abier-
to para todos los competidores. Quien 
quería participar, tenía la oportunidad 
de hacerlo sin mayores inconvenientes.  

Las categorías establecidas fueron 
de carácter olímpicas, por lo que, las exi-
gencias fueron altas para todos los par-

TAEKWONDO Y JUDO 

Dos disciplinas que 
buscan su espacio a 
nivel universitario

ticipantes.  
“Durante 2018 tuvimos una compe-

tencia bastante exigente. Los jóvenes 
y señoritas participantes tuvieron que 
mostrar lo mejor de sí en la competen-
cia. Algunos mostraron otro nivel y 
otros no tanto, pero quedaron confor-
mes con su rendimiento, porque para 
muchos, este deporte es una distrac-
ción”, explicó Viviana de la Rosa, téc-
nico de la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María. 

 
Categorías y campeones 

Las categorías de participación 
para damas fueron: -49, -57, -67 y +67.  

Por otro lado la competencia de va-
rones, se dividió en las categorías: -
58, -68, -80 y +80. 

Todas estas categorías se subdivi-
dieron en los niveles principiante, in-
termedio y avanzado.  

En cuanto a los campeones, La Uni-
versidad de Concepción se alzó con 
los títulos de damas y varones.  

Daniel Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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son las que compiten en 
damas y varones. Este 
sistema se decide a través 
del peso de los deportistas.

categorías
4

Por su parte, la Universidad Técnica 
Federico Santa María y la Universidad 
del Bío-Bío también alcanzaron el po-
dio, puesto que, tienen competidores de 
buen nivel, lo que quedó en evidencia 
a nivel regional y también nacional. 

“Creemos que el rendimiento de los 
deportistas está apto para competir a 
de manera un poco más avanzada. Los 
muchachos son muy profesionales y 
responsables en eso aspecto. Tienen la 
disciplina necesaria para elevar el ren-
dimiento, pero muchas veces es por 
iniciativa propia y no porque alguien los 
incentive a desarrollarse en este tipo de 
deporte no tan masivo”, detalló Vivia-
na de la Rosa. 

 
La falta de recursos 

Al no ser un deporte masivo, el 
taekwondo universitario de Adesup, 
no cuenta con los espacios necesarios 
para su práctica. Las universidades no 
se preocupan mucho por potenciar 
esta disciplina y los jóvenes solos toman 
la iniciativa. 

No hay recursos necesarios para ad-
quirir los implementos necesarios y en 
algunos casos, los espacios físicos para 
los entrenamientos y la práctica del de-
porte tampoco están disponibles.  

“Como región, para potenciar el 
taekwondo necesitamos mayor imple-
mentación. También necesitamos es-
pacios para entrenar y las universida-

Pese a las dificultades para parti-
cipar a nivel regional. El equipo siem-
pre llega a la final en los nacionales 
y retorna al Bío Bío con medallas, evi-
denciando que el nivel es alto sin 
importar los problemas a los que se 
ven expuestos los deportistas. 

“Tenemos un nivel de competen-
cia apropiado. Necesitamos apoyo y 
difusión. Es algo que tenemos que 
mejorar. Hasta el momento vemos 
todo por las nuestras y queremos 
más apoyo. Esto beneficiaría no solo 
a deportistas, sino que también a 
las casas de estudio. Es un aspecto 
que debemos mejorar por el benefi-
cio del judo y de quienes lo practi-
can”, cerró Marco Guzmán.

la Región sin tener una 
competencia de judo a nivel 
universitario. Para 2019 la 
situación puede variar 
debido a que algunas 
universidades tienen interés 
de implementar la disciplina.

años lleva
3
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des explican que no tienen recursos 
para ello. Llegamos a los torneos nacio-
nales sin ningún aporte, por lo que, 
toma mayor valor el esfuerzo de los jó-
venes. Necesitamos invertir en el de-
porte. Pese a las adversidades, en mu-
chos certámenes mostramos un nivel 
muy cercano a los atletas de Santiago”, 
señaló la coach. 

Sobre las expectativas, está el seguir 
potenciando en taekwondo en la Re-
gión, que anteriormente se potenciaba 
con la que hoy es la Región de Ñuble.  

La idea es trabajar en conjunto, or-
ganizar una fecha y conseguir la imple-
mentación necesaria.  

“Esperamos obtener recursos y el 
respaldo necesario. El IND podría jugar 
un rol importante en esta materia, pero 
no hemos tenido respuestas favorables. 

cursos”, indicó Viviana de la Rosa. 
 

El judo y sus necesidades 
El judo a nivel regional no ha tenido 

competencias durante los últimos 3 
años. Los competidores clasifican di-
rectamente a la final nacional. 

También es un deporte que se cons-
tituye por categorías en base al pesaje 
de sus competidores. 

A nivel, la competencia avanza cada 
año, pero es en la Región del Bío Bío 
donde está la principal deuda.  

“La competencia regional no existe 
en nuestra zona. Posiblemente, este 
año se haga. Hay varias universidades 
interesadas en crear su selección de 
judo, pero es un tema que está recién 
analizándose. De hecho, solo la Unab 
tiene un equipo de judo que represen-
ta a la Región a nivel nacional. Hay una 
deuda importante con este deporte”, 
comentó Marco Guzmán, ex DT del 
equipo de la Universidad Andrés Bello. 

Como no hay selecciones ni equipos, 
ha sido Marco Guzmán quien ha elegi-
do a los representantes regionales, 
puesto que no hay organización res-
pecto al tema. 

“Yo decido quien va y quien no va a 
representar a la Región. Es complica-
do, porque tengo que tomar yo una 
decisión que debiera ser consensua-
da y no solo al criterio de una perso-
na”, comentó Guzmán. 

Estamos buscando la manera conse-
guir los recursos para poder rendir de 
la manera más alta posible. Necesita-
mos materiales, implementación y re-
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Inicio de actividades 
deportivas en el CDA

Las diferentes ramas 
deportivas del Club 
Deportivo Alemán 
comenzaron sus 
actividades 2019. 
Con un calendario 
de entrenamien-
tos y competicio-
nes, que marcan 
grandes desafíos 
para los deportistas 
que forman parte de 
la organización.

IGNACIA OCHOA, Rosario 
Espinoza y Magdalena López.

LUZ MARÍA LÓPEZ, Trinidad Ibaceta y 
Josefina Fonseca.

TRINIDAD BURGOS,  Sofía Burgos y Daniela 
Beltrán.

MAITE PARADA, Amparo Valenzuela, Javiera 
Fernández y Sofía Cáceres.

MAIRA REY-AGUIRRE e Isidora Oñate.
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veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

AMANDA MARTÍNEZ y Olivia Flores.

MARÍA ESPERANZA 
LATSAGUE, Josefina Cortés 
y María Paz Ochoa.
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Es por esta razón que el festi-
val inicia el miércoles 20 de mar-
zo, con una gran Charla Inaugu-
ral que dará por inaugurado el 
evento, que contempla un ciclo 
de charlas “D Mente”. Estos co-
loquios -D-Mentes- es un forma-
to de charlas, en donde conver-
san agentes de cambios de dis-
tintas organizaciones, asociados 
a una misma temática.  

fisS Bío Bío, el festival que 

PubliReportaje

fiiS Bío Bío busca visibilizar el ecosistema de 
innovación social y emprendimiento de la Región, a 
través de charlas, paneles, talleres y conferencias en 
diversos espacios del gran Concepción. 

busca conectar la mente y el 
espíritu de millones de perso-
nas será el coliseo que alberga-
rá el primer panel de conversa-
ción para los atletas de Red 

y conocido por su confianza a 
la hora de volar. Benjamín Hud-
son (BMX Flatland), cuyo lega-
do es “Con equilibrio y pacien-
cia lograrás lo que sea” y Víc-
tor Carrera (parapente 
acrobático) el deportista que 
corre, salta y vuela.  

Además, en esta oportunidad 
se suma una invitada especial: 
Flora Bitancourt de Red Bull 
Amaphiko Brasil, que con su tra-

yectoria como fundadora en Mo-
vimentarte Institute y co-crea-
ción de Impact Beyond se con-
virtió en miembro de la Red Glo-
bal de cambio Amaphiko, 
liderando talleres y compartien-
do su experiencia en innovación 
social en más de siete países. 

Red Bull Amaphiko es un pro-
grama global de apoyo a la inno-
vación y emprendimiento social 
que busca visibilizar a personas 
agentes de cambio, y es así como 
surge la iniciativa de participar en 
fiiS Bío Bío de este año.  

¡Anímate a participar! 
Panel día jueves 21 a las 

12hrs en Hotel el Dorado, 
Concepción.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL, 
PLANTEA AL DEPORTE COMO UNA HERRAMIENTA 
INNOVADORA PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN

Bull, quienes compartirán sus 
historias y experiencia en de-
porte para superar situaciones 
adversas en la vida: Cristián 
Bolton (piloto Red Bull Air Race) 

U
na de las más inno-
vadoras generacio-
nes es la que pone 
Peugeot de la Part-

ner para el mercado chileno, 
modelo que cuenta con mayor 
volumen de carga, más confort 
y mejoras en la sensación de 
conducción. 

El vehículo incluye por pri-
mera vez en un utilitario el Peu-
geot i-Cockpit, tecnología que 
ofrece un volante compacto 
para una postura más relajada, 

Nueva Peugeot Partner: 
Otra evolución en utilitarios

satisfaciendo las necesidades 
de nuestros clientes. Este nue-
vo modelo cuenta con todo pen-
sado en los profesionales para 
que puedan facilitar su negocio 
y disfrutar la experiencia de la 
conducción”, señaló Vincent Fo-
rissier, gerente general de PSA 
Groupe Chile.

 FOTO: GRUPO PSA CHILE
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Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

MOTORES ‘19
un combinado en posición 
elevada que beneficia la mi-
rada en el camino y la como-
didad del conductor, además 
de una gran pantalla táctil 
que reúne de forma intuitiva 
los mandos relacionados 
con el confort y el equipo del 
vehículo. 

Además, dentro de su 
equipamiento cuenta con 
asientos multiflex modula-
ble, que permiten hasta 3 
personas en la parte delante-
ra. Su asiento delantero tam-
bién es más amplio gracias a 
la eliminación de freno de 
mano por uno eléctrico. 

La nueva Partner llega 
con una capacidad de carga 
de 1.000 KG y un volumen 
de 4,4m3. Además, tiene 
una performance heavy 
range que da como resulta-
do una mayor altura desde 
el suelo al vehículo, prote-
giendo el motor y entregan-
do una apariencia más for-
nida y robusta. 

Tendrá dos versiones, la L1 
que está adaptada para ne-
cesidades de carga pesadas, 
sucias y largas, permitiendo 
siempre la capacidad de 
transporte de 3 personas. 

En tanto, la versión L2 

está dedicada a requerimientos 
que necesiten de un volumen útil 
mayor. Tiene una cámara de re-
troceso que permite dar más se-
guridad al conductor, además de 
una pantalla Touch 8’ con mirror 
screen. 

“Con el lanzamiento la nueva 
Peuegot Partner esperamos conti-
nuar liderando el segmento de 
vehículos utilitarios en Chile, al 
mismo tiempo queremos seguir 
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Cerca de 20 minutos para 
las 13.00 horas, Cachureos 
dio el vamos en el Parque Bi-
centenario, a la segunda y úl-
tima jornada del festival REC 
Rock en Conce. Desde tem-
prano la familia se apostó 
para ver a Marcelo y sus per-
sonajes, que con más de 30 
años sigue encantando a 
grandes y chicos. Número in-
fantil que se extendió por 
poco más de 40 minutos, en 
que sus grandes clásicos no 
estuvieron ausentes, siendo 
coreados y bailados con gran 
entusiasmo por los asisten-
tes, gran cantidad de público 
que no disminuyó al cambiar 
de artistas. Los globos multi-
colores y las vestimentas de 
tonos más claros, fueron re-
emplazados por, principal-
mente, poleras negras que 
anunciaban el show de Cia-
nuro. Performance de 30 mi-
nutos casi sin respiro, sonido 
potente y brutal que dejó en 
alto el thrash metal de factu-
ra local, de buena calidad y 
con puesta en escena bastan-
te profesional. En la misma 
senda, de sonido y público 
haciendo mosh, fue el show 
desplegado por los experi-
mentados BBS Paranoicos. 
Punk rock nacional de buena 
cepa que dejó sudor y buenas 
melodías sobre el escenario 

La jornada final del Rock en Conce estuvo matizada por 
diversas propuestas sonoras, las que mantuvieron el gran nivel 
mostrado durante el primer día. Fiesta de la música en vivo 
gratuita -más grande del país- que evidenció su consolidación.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos

de REC, presentación que so-
brepasó la media hora de du-
ración y que abarcó temas, 
principalmente, de sus últi-
mos álbumes. Tras agradecer 
la invitación de participar en 
este masivo evento gratuito, 
fue el turno de los créditos lo-
cales de Club Calaca. Presen-
tación correcta, con menos 
cantidad de público eso sí, en 
que mostraron parte del ma-
terial grabado hasta el mo-
mento -el EP registrado el año 
pasado “Llévame si no quie-
res volver”- y en se impregna 
toda la onda rumble y rocka-
billy. Tras ellos, faltando diez 
minutos para las 16.00 horas, 
el tema “This little finger” 
marcó la partida al potente 
show de Alain Johannes Trío. 
Experimentado músico chile-
no norteamericano que  mos-
tró parte de su extensa disco-
grafía como solista y con su 

FOTOS: LUKAS JARA M.

LUCYBELL desplegó gran parte de su catálogo de 
clásicos, dejando conforme a sus cientos de fanáticos.

JODELASE  puso la cuota de hip hop, fusionado con algo de 
jazz y pop, al cartel de domingo del REC.

MASIVA CONVOCATORIA EN EL PARQUE BICENTENARIO

Con más de 120 mil personas en 2 días, 
REC deja claro por qué debe continuar

CASI AL CAER el sol el 
Parque Bicentenario ya 

alcanzaba una alta 
convocatoria esperando 

los números foráneos.
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legendaria banda Eleven. 
Sorpresa dentro del reper-
torio la canción “Luna a 
Sol”, grabada el año pasado 
junto a Mike Patton y que 
pasaría a ser parte del pri-
mer álbum bajo la configu-
ración con los hermanos 
Foncea.  

Luego, de cara a las 17.00 
horas y ante un mayor mar-
co de público, fue el turno 
de Jodelase, quien en trein-
ta minutos “disparó” su con-
testatario hip hop, mezcla 
de jazz y algo de pop. Con el 
sol un poco más bajo y en 
un Parque Bicentenario que 
de apoco seguía llenándose, 
fue el momento del show 
de Lucybell. Los comanda-
dos por Claudio Valenzue-
la mostraron parte de su ex-
tensa discografía, en un re-
pertorio muy similar a lo 
hecho hace dos años atrás 
sobre el mismo escenario, 
con una variedad de clási-
cos que sus fanáticos siem-
pre agradecen el poder es-
cuchar. Posterior a ello, y 
cuando aún desde la expla-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALAIN JOHANNES TRÍO  fue uno de los números de alto vuelo que tuvo la segunda jornada 
de festival, con una performance en que primó el buen rock .

CACHUREOS, al igual que 
Cantando Aprendo a  
Hablar, logró encantar a 
grandes y chicos. 

FOTOS: LUKAS JARA M.

EL ESCENARIO REC Bits también entusiasmó a 
cientos de asistentes en la explanada del Teatro Biobío.

nada del Teatro Biobío se es-
cuchan los bits y loops de DJ’s 
locales, Charly Benavente sal-
tó al escenario de REC para 
presentar parte de su melódi-
co LP “San Osvaldo”. Una cier-
ta calma melódica que subió 
los decibeles -pero por el lado 
más del pop- con Francisca 
Valenzuela, quien pasadas las 

19.00 horas desplegó  un show 
impecable y con temas de sus 
diferentes álbumes. Hasta el 
cierre de esta edición -20.00 
horas- los trasandinos de Ba-
basónicos aún no debutaban 
sobre el escenario de REC. 

Pese a la calidad de 
Aterciopelados, no 
fue tan alta su 
audiencia.

Un cierre 
correcto 

En las dos jornadas 
de REC Carabineros 
mantuvo el orden y la 
seguridad.

Todo bien 
organizado

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor nuestro querido hermano, tío y cuñado, sr. 
 

GUILLERMO SEGUNDO PLAZA NAVARRO 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Parroquia San José.  Su funeral será mañana en hora-
rio que se avisará oportunamente. 
 
Elia Edith Plaza Navarro 
 
Concepción, 18 marzo 2019.
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*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: Cirilo

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 780, Local 2          

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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