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Club Deportivo Alemán 
recibió a las diferentes 
promesas del tenis local 
durante el fin de semana
En San Pedro de la Paz se vivió la primera 
fecha del Tour Interescolar. Damas y varones 
animaron intensos y entretenidos partidos.
TD PÁG. 4

Lunes 22 de abril de 2019, Región del Bío Bío, N°3969, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

¿Qué tan cerca se 
ve el recambio en 
el fútbol chileno?

CON PERMISO: LO QUE PASA CUANDO MORALES SE DEJA CAER

CON CLASIFICACIÓN DE SUB 17 A UN NUEVO MUNDIAL

Por tercera vez consecutiva la Sub 17 
jugará el Mundial de la categoría y por 
segunda ocasión culminó una gran 

participación en el Sudamericano.  
Hernán Caputto ha liderado a chicos 
que han mostrado buen rendimiento 

e ilusionan de cara al futuro. ¿Oasis o 
un cambio verdadero pensando en las 
próximas selecciones?

Protagonistas locales analizan el método de Hernán Caputto.

TD PÁGS. 6-7

Deportes Concepción superó por 2-0 a Rancagua Sur en El Teniente, aprovechó el empate de Limache y se adueñó 
de la punta de la tabla en Tercera A. Rendimiento perfecto del equipo de Esteban “Chino” González.

Cuarta victoria consecutiva y exclusivo liderato lila
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TD PÁG. 5

Así se proyecta el 
inicio de la nueva 
temporada de Adicpa

Tomás Molina cuenta  
de su trayectoria en 
el atletismo escolar

Exitosa versión  
del Running Kids

TD PÁG. 9

TD PÁG. 4 

TD PÁGS. 10-11
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Podrán decir lo que sea de 
PortiDIOS pero siempre ha sido 
el único jugador que cabecea 
bien los centros en la UdeC

@camilomsch

¿
Se cobra penal de 
José Bizama so-
bre Iván Morales, 
porque el árbitro 
es muy malo o se 

cobró porque enfrente esta-
ba Colo Colo? La duda eter-
na. Lo cierto es que la simu-
lación no requiere ni siquie-
ra una nueva repetición del 
CDF y la risa del delantero 
albo al ponerse de pie lo de-
cía todo: “otra vez la hici-
mos”. Y a Huachipato pare-
ce que le tocara siempre ser  
el afectado.  

Tal vez sin ese gol, el acero 
no salía a buscarlo con otra 
actitud y no habríamos teni-
do el cabezazo de Sepúlveda. 

Y Mario Salas tiene cara para alegar. Pateó lo que pilló en 

su camino, tal cual como se portaba en el CAP cuando era 

dueño de casa y creía que estaba a cargo de un regimiento.

Quizás, hubo por ahí una ju-
gada dudosa de “Pepe” Rojas 
que se presta para discutirla. 
Lo claro es que Colo Colo 
abrió la cuenta por un vicio 
que solo puede anularse me-
diante el VAR. Sí, el mismo 
que algunos todavía critican 
por “quitarle emoción al jue-

go”, “sacarle su esencia”, o por 
“robotizar un juego tan hu-
mano”. El mismo por el que 
Solabarrieta patalea cuando 
el City es correctamente eli-

minado. “El VAR impidió la 
epopeya”, leí en un diario es-
pañol. De todas formas, Chi-
le es un país especial. Acá 
siempre los poderosos pue-
den burlar la ley, aunque esté 
escrita en un pizarrón gigan-
te a la vista de todos. Es así en 
el fútbol. Fuera de él, ni ha-

blar. ¿Recibirá Morales la 
misma sanción que Jean Me-
neses el año pasado? ¿Sería 
castigado un equipo de pro-
vincia con las mismas penas 

que la “U” por ingresar ben-
galas al estadio? ¿Bajaron de 
serie alguna vez a un grande 
de la capital cuando estaban 
quebrados e insolventes? 

Y en ese mundo, Paredes 
patea fuerte y llega a 212. 
Más tarde, Mario Salas aún 
tiene cara para alegar por-
que el árbitro dio unos se-
gundos de más y su equipo 
fue incapaz de concentrarse 
en las marcas. Pateó lo que 
pilló en su camino, forcejeó 
con un rival. Tal cual como se 
portaba en el CAP cuando 
era dueño de casa y creía que 
estaba a cargo de un regi-
miento. Esos días, donde los 
penales eran en su contra.

Masías se quedó 
con el oro en 10 
mil metros planos

Con un tiempo de 35’ y 37’’, la 
atleta se llevó la prueba de 10 mil 
metros planos del Campeonato 
Nacional de Atletismo.
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UdeC volvió al 
triunfo, subió en 
la tabla y ahora 
recibe a Olimpia

La tabla de posiciones era cruel 
con el Campanil, pero el equipo de 
Bozán despejó cualquier duda tras 
vencer a Iquique por 1-0 en el Ester 
Roa la tarde del viernes. Francisco 
Portillo marcó mediante golpe de 
cabeza al 13’ el único gol del duelo, 
que sacó a los universitarios del 
fondo de la tabla.  

Ahora, la misión auricielo será 
seguir con chances claras de lograr 
la clasificación a octavos de final de 
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Hermanas 
Abraham van por 
la gloria a Brasil

Las mellizas Antonia y Melita 
serán parte de la delegación que 
disputará el Sudamericano Juve-
nil y Sub 23 de Río de Janeiro.
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Copa Libertadores, recibiendo a 
Olimpia mañana en el Ester Roa. Si 
UdeC gana, llegará con la primera 

opción a la última fecha. Cualquier 
otro resultado pondrá en riesgo su 
oportunidad de seguir avanzando.

on permiso
Colo Colo abrió la cuenta en el CAP con un penal visiblemente inventado. Si usted es 
hincha de Huachipato, sabe que esto no es novedad. Si usted es enemigo del VAR, 
debería ir cambiando su postura por injusticias como esta.

Lo que pasa cuando  
Morales se deja caer
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Olimpia acaba de ganarle el 
clásico a Cerro Porteño 3-1, de 
visita. Como mete miedo el rey 
de copas.

@Cristian__Munoz

¡Que injusticia el penal cobrado 
a favor de Colo Colo! 
#VamosHuachipato

@Huachipato 

Siempre pasa lo mismo, benefi-
cian a los equipos “grandes” con 
penales inexistentes. ¡¿Hasta 
cuándo?!

@vaalbuuren 

Soy colocolino de toda una vida. 
Me dio mucha rabia el empate, 
pero NO culpo al árbitro, ya que 
Huachipato nunca bajó los bra-
zos y luchó cada pelota con 
mucha garra.

@VVallejos61
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Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A. 
a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril del 2019 a las 20.00 hrs, en Segunda 
Citación, en su sede social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, con 
el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de  Diciembre 
del 2018, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
2.- Aprobación de la Memoria año 2018; 
3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;  
4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año    
2020;
5.- Elección de Directorio;
6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas hasta el día 16 de Abril del 2019. 

Por oficio circular Nº 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
se eximio a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas.

El Presidente

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA)
Junta General Ordinaria de Accionistas 

tiene Huachipato, que 
la próxima fecha jugará 
ante Curicó Unido como 
visitante.

unidades
11
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Acereras tuvieron positivo  
debut en casa ante Magallanes

Con el mismo entusiasmo 
que en Huachipato gritaron 
el gol de Claudio Sepúlveda 
la tarde-noche del sábado, 
las chicas acereras saltaron 
ayer a la cancha sintética del 
mismo recinto. Era su gran 
debut en el profesionalismo 
y Magallanes era el rival. Y 
fue un estreno positivo. El 
equipo adulto fue el primero 
e igualó 2-2, con tantos de 
Melissa Ramírez y Daniela 
Recabarren. Más tarde, la 
Sub 17 dio vuelta un 1-3 para 
terminar ganando por 4-3. 
Arantxa Araneda se lució con 
tres goles y el otro fue obra de 
Carolina Elgueta.  

“Fue difícil, pero no por el 
rival, sino que el nervio que 
tenían las chicas, que en todo 
caso era normal. Quedamos 
contentos, porque este año 
será de transición y mucho 
aprendizaje. La idea como 
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club es que potenciemos el 
lado formativo para tener un 
equipo sólido pensando en el 
futuro”, comentó Gonzalo 
Gutiérrez, entrenador del 
equipo femenino del acero”. 

Dispar suerte tuvieron las 

aurinegras que compiten en 
Primera División. El equipo 
adulto venció como visita 
por 3-2 a Santiago Wande-
rers, mientras que la Sub 17 
se inclinó ante el mismo rival 
y por idéntico marcador.

NICOLÁS LARCAMÓN Y LA IGUALDAD ACERERA

A
 falta de cinco 
minutos para el 
final del partido, 
era un resultado 
amargo para el 

acero. Huachipato casi ni se 
generó ocasiones de gol ante 
Colo Colo, pero consiguió 
un agónico empate que fue 
celebrado prácticamente 
como una victoria. 

“En líneas generales fue 
una buena presentación. No 
perdimos la convicción y el 
resultado fue un premio por 
intentar jugar a partir de una 
idea y con gran valentía de los 

“Fue un premio 
por no perder 
la convicción”
Huachipato festejó como un triunfo el agónico 
resultado ante los albos. Con pelea incluida, la 
usina logró un sufrido empate que los ilusiona.
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el acero visitará La Granja de 
Curicó para chocar ante un 
rival que llega de igualar 3-3 
ante U. de Chile.

muchachos. Este grupo se ha 
esforzado mucho y la gente 
quizás ha sido crítica a veces 
con nosotros, pero queremos 
regalarles alegrías”, valoró el 
DT Nicolás Larcamón. 

Eso sí, terminó siendo una 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

jornada que generó gran po-
lémica, más allá del penal 
que se inventó Morales al 80’. 
¿Hubo golpes de Mario Salas 
a algunos integrantes del 
acero? “Para nada. No hubo 
más que una discusión, pero 
son detalles. No hay nada 
más importante que el juego 
y lo que se vio en el campo de 
juego”, agregó el técnico de la 
usina, quien optó por bajar-
le el perfil a una situación 
que generó más de algún 
problema en el túnel rumbo 
a camarines. 

Hasta Cris Martínez salió 
perjudicado en la trifulca, 
que tuvo a la usina a punto de 
realizar un reclamo formal, 

del cual desistieron. Ambos 
entrenadores no ahondaron 
en más detalles y, por ahora, 
todo quedará en el pasado. Ni 
el veedor Anfp, ni los árbitros 
fueron testigos de la pelea, 
que terminó con Mario Salas 

siendo calmado por Marcelo 
Espina. 

En resumen, un punto de 
oro para el acero, que logró 
mantenerse en el grupo de 
once equipos que tienen 11 
unidades. La próxima fecha 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Por acuerdo del Directorio, convoco en Segunda  citación, a los señores 
socios de la “Corporación Campos Deportivos Llacolén”, a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrarse el día Martes 30 de Abril del 2019, a las 
20.00 horas, en su Sede  Social, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, San 
Pedro de la Paz, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.- Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, corre-
spondiente al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del 2018.

2.- Elección de Directorio.

3.- Tratar los demás asuntos que sean de competencia de la Asamblea 
Ordinaria.

Nota: Sólo podrán participar en esta Asamblea los Socios Titulares, previa 
exhibición de su carné con las cuotas al día.

El Presidente

CORPORACION CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB CONCEPCION

S E G U N D A    C  I T A C I O N

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos, convócase en 
SEGUNDA CITACION, a los socios del Club Concepción a Junta General Ordinaria, 
para el día VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019, a las 19:30 horas, en su sede social.

T  A  B  L  A
1. Lectura Acta Anterior.
2. Cuenta del Directorio: Memoria Anual del Club Concepción Mayo 2018 – Abril 2019.
3. Balance al 31 de Diciembre de 2018 y Estados Financieros.
4. Cuotas Sociales y de Incorporación.
5. Proclamación de 3 Directores, 5 Miembros de la Junta Calificadora y Disciplinaria y 
la Comisión Revisora de Cuentas
6. Varios.  

JOSE ELGUETA ADROVEZ
DIRECTOR SECRETARIO

LUIS EUGENIO UBILLA GRANDI
 PRESIDENTE

1867
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CDA recibió a las 
promesas del tenis 

Luego de suspensión que 
tuvo la jornada por la lluvia 
del pasado fin de semana, 
este sábado terminaron de 
jugarse los compromisos de 
la primera fecha Tour Inte-
rescolar y Tenis 10 en las 
instalaciones del Club De-
portivo Alemán. 

“Producto de las incle-
mencias del clima, nos vi-
mos en la obligación de sus-
pender una parte esta com-
petencia que organizamos 
todos los clubes que perte-
necemos a la Asociación 
Regional de Tenis del Bío 
Bío.  Sin embargo,  igual in-
tentamos adelantar algu-
nos encuentros definitorios 
durante la semana para po-

FOTO: LUKAS JARA M.

der dirimir a los campeo-
nes de algunas categorías 
este sábado y, así tener un 
buen espectáculo en nues-
tra casa”, comentó Frank 
Alarcón, integrante del 
cuerpo técnico de la rama 
de Tenis del CDA.  

Respecto a los atractivos 
que tiene esta competen-
cia, el entrenador indicó 
que “este circuito contará 
con un ranking de los mejo-
res competidores. Y lo lla-
mativo que tiene todo esto 
es que quienes se ubiquen 
en los ocho primeros luga-
res tendrán la oportunidad 
de disputar en un masters 
que organizará la asocia-
ción a final de año”.

PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS ANIMARON UN DOMINGO LÚDICO Y SALUDABLE

C
asi un centenar 
de pequeños de-
portistas se die-
ron cita en el 
Parque Ecuador  

para animar la tercera edi-
ción del Running Kids, la 
tradicional competencia 
organizada del club Conce 
Running y financiada por 
Gobierno Regional del Bío 
Bío. 

Este evento congregó a pe-
queños y pequeñas de hasta 
14 años y tuvo una distancia 
única: 2 kilómetros. Y como 
era una carrera recreativa, no 
se registraron los resultados 
y se le entregaron medallas a 
todos los participantes que 
dejaron de lado la búsqueda 
de huevitos de chocolate y 
disfrutaron de un domingo 
de resurrección de una ma-
nera lúdica y saludable.  

“Quizás la convocatoria no 
fue tan buena como la de 
otras ediciones, pero es algo 
que se entiende, ya que esta 

Un buen número de participantes tuvo la tercera 
edición de Running Kids,  que se desarrolló con 
éxito en el principal pulmón verde de Concepción. 

FOTO: LUKAS JARA M.

ganar el certamen. Pero la 
promisoria deportista fue su-
perada en los últimos tres 
metros por Efraín, su herma-
no de ocho años. 

“Me estoy preparando para 
los 3 kilómetros en la Corrida 
Milo que se realizará en Te-
muco (28 de abril), así que 
esta carrera me ayudó harto. 
Eso sí, creo que me apuré un 
poco más en llegar a la meta 
y quizás por eso fui pasada 
por mi hermano. Ahora sólo 
quiero prepararme de buena 
forma para superar mi récord 
la próxima semana”, comen-
tó Francisca. 

Por su parte, Efraín no 
dudó en manifestar su ale-
gría tras ganarle la pulseada 
a su hermana y reveló que  
“me gustó harto la carrera. 
Fue entretenida y cansado-
ra, sobre todo en la subida 
(por el Cerro Caracol). Me 
gustó alcanzar a mi hermana, 
quien me había ganado en 
otras carreras. Estoy feliz”.

carrera se llevó a cabo en un 
fin de semana largo y mucha 
gente opta por el descanso o 
salir fuera de Concepción. 
Aun así, tuvimos la presencia 
de casi cien personas y pudi-
mos cumplir con el objetivo 
de fomentar el deporte a tem-
prana edad en el Gran Con-
cepción”, fue el balance de 
Carlos Aguayo, presidente de  
Conce Running y organiza-

dor de la cita deportiva. 
 

Hermanable pelea  
Una de las escenas más lla-

mativas fue la que se vivió a 
los siete minutos de la larga-
da, cuando llegaron los pri-
meros dos corredores a la lí-
nea de meta.  

Francisca Valderrama (11), 
atleta del Club de Atletismo 
Penco, corría con fuerza para 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Niños corrieron por  
el Parque Ecuador

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA DEL “LEÓN DE COLLAO”

E
 stuvo a la altura de las 
expectativas. En un 
emocionante y trabaja-
do encuentro, Deportes 
Concepción dio el golpe  

como forastero y consiguió su 
cuarto triunfo en línea en el Torneo 
de Tercera A al superar por 2-0 a 
Rancagua Sur.  

Los morados dominaron desde el 
pitazo inicial y avisaron al 14’ por 
primera vez,  con un furibundo re-
mate de Felipe Albornoz, quien re-
meció el horizontal del golero local, 
Jaime Arriagada.  

Los felinos presionaron con ma-
yor intensidad tras esta acción y se 
encontraron con la apertura de la 
cuenta al 30’, gracias a un zurdazo 
al primer palo de Matías Reyes.  Fa-
bián Ramírez tuvo la oportunidad 
de aumentar la ventaja siete minu-
tos después con un vistoso gol olím-
pico, pero el meta local reaccionó a 
tiempo y envió el balón al córner 
nuevamente.  

En el epílogo de la primera etapa 
llegó la segunda conquista del “León 
de Collao”. El encargado de desatar 
la euforia en el estadio El Teniente 
fue Felipe Albornoz, quien aguantó 
con estoicidad la presión de los cen-

Deportes Concepción sacó la tarea adelante como forastero y 
consiguió un valioso 2-0 ante Rancagua Sur,  por la cuarta 
jornada del Torneo de Tercera A. 

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

ce más clara para el rival ocurrió a 
los 62’, por medio de un disparo a 
distancia de Benjamín Inostroza 
que se estrelló en el travesaño. 

Con este resultado, Deportes 
Concepción sumó 12 puntos y se 
convirtió en el exclusivo líder del 
Torneo de Tercera A.

trales para recibir un balonazo lar-
go de Matías Reyes y batir al gole-
ro rancagüino con un “globito”.  

El trámite del complemento fue 
todo lo contrario al del lapso inicial. 
Los dirigidos por Esteban “Chino” 
González volvieron al campo de 
juego un poco desorientados y no 
mostraron el ritmo vertiginoso de 
los primeros minutos del compro-
miso. Sin embargo, esto no influyó 
mucho, ya que los dueños de casa 
exhibieron un juego bastante im-
preciso y, prácticamente, no hilva-
naron jugadas de riesgo en la por-
tería de Ricardo Cárcamo. La chan-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Logró un triunfo que lo 
deja como líder exclusivo 

0
DEP. CONCEPCIÓNRANCAGUA SUR

2
Estadio: El Teniente 
Público: 1.000 aprox.  
Árbitro: Adolfo González

GOLES

30’ M. Reyes 
44’ F. Albornoz

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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E
n algún momento, el 
mundo futbolístico fue 
tajante en afirmar que 
Chile no tenía recam-
bio. En lo inmediato, 

está claro que así era, salvo un par 
de casos aislados. Pero en un hori-
zonte más lejano, el trabajo de Her-
nán Caputto clasificando a la Sub 
17 a dos mundiales consecutivos 
abre una luz de esperanza. Al pa-
recer, material existe y quizás 
siempre existió. A eso, al fin se aña-
de un aparente trabajo y planifica-
ción de fondo, algo que por años 
no existió de buena forma en nues-
tras series menores. ¿Qué pasó 
desde 2016 a la fecha? ¿Es un oa-
sis o un cambio verdadero?  

“El 'Capu' es una gran persona, 
sencillo, y eso busca transmitir. 
Quiere que el jugador entienda lo 
que es defender la camiseta de su 
país, porque él siempre ha sido un 
apasionado por lo que hace”, cuen-
ta Cristián Muñoz. El arquero de la 
UdeC compartió con Caputto en 
Huachipato, el año 2010, justo antes 
que el actual DT de la “Roja” se reti-
rara. “Se transformó en un gran ami-
go. Solo uno podía jugar ese año, 
pero siempre fue un tremendo com-
pañero y un tipo muy querido en el 
grupo”, destacó el “Tigre”. 

La personalidad del ex portero es 
clave en el sello de sus selecciones. 
Muñoz advierte que “su gran preo-
cupación es la formación valórica, 
porque estamos hablando de mu-
chachos muy jóvenes. Para Hernán, 
el fútbol no es solo gambetear un 
par de rivales y pegarle bien a la 
pelota, él quiere un buen grupo, se 
preocupa de los chicos y de lo que 
vendrá después del torneo. Eso es 
clave, porque más allá de este buen 
resultado, hay que monitorear si 
los chicos juegan después en sus 
clubes, qué pasa con sus vidas y se-
guir trabajándolos para una Sub 20 
y más arriba. No es clasificar por 
clasificar”. 

Caputto llegó a la Sub 17 en abril 
de 2016, misma fecha en que Héctor 
Robles tomó la Sub 20, sin el mismo 
éxito, y Luis Ahumada asumió como 
jefe técnico de las series menores. 
Antes del “Choro”, hoy despedido, 
estuvieron Nicolás Córdova, Clau-
dio Vivas y Mario Salas. Este último, 
el único que llevó a la selección a un 
Mundial. Lo de la Sub 17 era aún 
peor: en los últimos 9 Sudamerica-
nos -antes de Caputto- Chile siem-
pre terminó del sexto lugar hacia 
abajo. Y de estas últimas camadas, 
muy pocos llegaron a la “Roja” adul-
ta para ser real alternativa de Arán-
guiz, Medel o Vidal. La palabra “Re-
cambio” se transformó en un con-
cepto maldito. 

El “Tigre” revela que “Hernán se 
retiró en Huachipato. Concentrá-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Anfp- confió en Caputto y lo puso al 
mando de la “Roja” Sub 17. 

 
Grupito cerrado 

El hincha empezó a identificarse 
con Caputto cuando lo vio cantar el 
himno chileno, desde el alma, en el 

bamos juntos y jugaba a ser técni-
co, analizaba al rival de turno, tra-
taba de adivinar qué haría el 'profe'. 
En ese tiempo nos dirigía Arturo 
Salah, que tiene esa cosa tan forma-
tiva y que te habla mucho de fútbol, 
le gusta que estés preparado y tie-

ne ese mismo sello que veo en Her-
nán. Arturo es uno de los cuatro 
mejores técnicos que tuve en mi 
vida, con Bianchi, Pekerman y 
Borghi. De ese nivel te estoy hablan-
do”. Y fue justamente Salah, quien 
años más tarde –a la cabeza de la 
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LA “ROJITA” JUGARÁ SU TERCERA COPA DEL MUNDO CONSECUTIVA

Lejos, pero no tanto: 
ahí viene el recambio
Selección chilena Sub 17 clasificó al Mundial de Brasil, tal como lo hizo su antecesora, 
llegando a India 2017. Ambos equipos fueron ideados y dirigidos por Hernán Caputto. 
¿Cómo trabaja el DT del momento? ¿Podemos ilusionarnos con un futuro mejor?

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 22 de abril de 2019 7

Mundial de India. Fue 0-4 contra 
Inglaterra, pero la postal se hizo 
imborrable. Lo mismo que las pala-
bras de sus dirigidos, contando que 
el técnico decidió pasar del tour ha-
bitual y llevarlos a conocer la pobre-
za de aquel país, repartir comida a 
la gente. Después sentó a sus mu-
chachos y les hizo ver lo afortuna-
dos que son. Detalles que marcan. 
Ese equipo de 2017 no era tan talen-
toso como el de este 2019, pero te-
nía mucho de lo otro. Actitud de 
sobra. 

En esa nómina había 21 chicos. 
Siete eran de provincia (dos de San 
Felipe, dos de Wanderers, uno de 
O'Higgins, Cobreloa e Iquique). En 
el sudamericano clasificatorio, citó 
otros 6 muchachos que no llegaron 
a India. Ahí había otro de Wande-
rers y los demás siempre de Santia-
go. En el último Sudamericano Sub 
17, donde Chile acaba de ser sub-
campeón, Caputto llamó 23 jugado-
res y 8 de ellos eran de clubes de re-
giones. Colo Colo fue el que más 
aportó, con 7 elementos. 

Uno de ellos pertenece a Hua-
chipato: Joaquín Gutiérrez, de 17 
años. El joven lateral derecho inte-
gra la serie acerera dirigida por Luis 
Peña, recordado ex volante del club. 
El “Huevo” señaló que “Caputto 
vino a Concepción y también lo vio 
jugar en Santiago. Hernán elige al-
gunos jugadores de su gusto, les 
hace un seguimiento y trabaja cons-
tantemente con ese pequeño gru-
po. No es de esos procesos donde 
prueban 60 o 70 jugadores y de ahí 
va dejando los que andan mejor. 
Selecciona los precisos y hasta aho-
ra le ha funcionado bien. Yo creo 
que acá en Huachipato, por ejem-

to y me dijeron que tenía que ir a 
Santiago para entrenar con la se-
lección. Eso fue en abril del año pa-
sado y fue la primera práctica. Ese 
es más menos el tiempo que lleva 
trabajando este equipo”, advirtió. 
Según contó Peña, el mayor con-
tacto de Caputto es con Juan José 
Luvera, jefe técnico del Fútbol Jo-
ven acerero. 

Y Gutiérrez nunca salió del grupo 
de elegidos de Caputto. De hecho, 
Joaquín confirma lo señalado antes 
por su técnico, Luis Peña, y apunta 
que “en ese primer entrenamiento 
llegamos como 25 jugadores. En ese 
momento yo no conocía a nadie, 
pero de a poco fuimos armando un 
buen grupo que se ha mantenido en 
el tiempo. Son pocos los jugadores 
que han entrado y salido de las ci-
taciones. Como que el 'profe' siem-
pre llama más menos a los mismos 
y eso ayuda a que todos nos vaya-
mos conociendo mejor. En la can-
cha eso igual ayuda harto”. 

Prefiere no hablar mucho de su 
técnico. “Nos dijeron que no hablá-
ramos de los profesores”, explica el 
lateral. De todas formas, detalló que 
“el 'profe' es una muy buena perso-
na y siempre está preocupado de to-
dos nosotros. Es de conversar har-
to, de saber cómo estás. También es 
muy claro en lo futbolístico y eso es 
lo que se ve después en la cancha. 
Uno se siente cómodo. Jugamos 
más de diez partidos amistosos y 
eso nos hizo bien”. 

Chile fue un equipo equilibrado 
en el Sudamericano: la segunda me-
jor ofensiva (17, solo superado por 
los 18 de Uruguay) y la mejor defen-
sa (un gol por partido, igual que 
Perú). Dejó para la historia el 4-2 so-
bre los charrúas después de ir 0-2 
abajo y figuras como Luis Rojas, 
Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, 
Danilo Díaz y Vicente Pizarro. ¿Se-
rán esos los chicos que mañana su-
cedan a Medel, Vidal y Alexis? ¿Qué 
pasará cuando pase a otras manos 
en la categoría Sub 20? 

El “Tigre” Muñoz advirtió que “no 
se clasificó con dos equipos que ju-
garan muy parecido ni generaciones 
muy parecidas. Podría pensarse que 
hay que ir por una idea más común, 
pero lo importante es el fondo. Am-
bos grupos están siendo trabajados 
con una misma base valórica y de 
cómo sentir la selección. De ahí par-
te todo y creo que ‘Capu’ es la per-
sona ideal para llevar este proceso. 
Estoy orgulloso de lo que ha hecho 
y se lo digo siempre, le mando men-
sajes. Él sigue con la humildad de 
siempre y tienen claro que hay mu-
cho trabajo por hacer”. Y de un mo-
mento a otro, lo del “recambio” ya no 
suena tan maldito. Ojalá que, de 
esta buena base, pueda pararse otra 
gran casa.

plo, había fácilmente un par de ju-
gadores más que podría haber vis-
to o probado. Bueno, es el gusto de 
cada entrenador”. 

Peña jugó 8 años en el primer 
equipo de Huachipato, donde hizo 
dupla en el quite con “Chiqui” Cha-
varría, entre otros cracks. El ex vo-
lante precisó que “Caputto siempre 
ha optado un poco por jugadores de 
biotipo bien desarrollado física-
mente, aunque en esta Sub 17 apa-
rece un chico como Danilo Díaz 
(1,58 metros), que es muy bajito y 
una de sus figuras. Hay muy buen 
material y ojalá puedan seguir un 
proceso. Que no se pare esto de un 
Mundial a otro y existan microciclos 

FOTOS:  AGENCIA UNO
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para que sigan trabajando y desa-
rrollando una idea. Está la gente 
para hacer algo bien interesante”. 

¿Podemos ilusionarnos con un 
recambio? El “Huevo” es aterrizado 
y afirma que “a mí me gusta lo que 
está pasando, porque creo que se 
está volviendo al buen juego, a la in-
tensidad que uno quiere ver en una 
selección. Ahora, estos chicos son 
muy jóvenes y hay que prepararlos 
bien para que lleguen porque no to-
dos llegan. No me atrevería a decir 
que hay recambio, pero sí que se 
está haciendo un trabajo para bus-
carlo y debe ser constante. Vamos a 
ver qué sucede cuando estos jóve-
nes pasen a la Sub 20 y cómo se in-
sertan después en sus clubes, que es 
la etapa más difícil”. 

 
Desde el búnker 

Joaquín Gutiérrez es la única car-
ta del Bío Bío que participó en este 
proceso con Caputto. En el anterior, 
no hubo ningún otro rostro local. 
En este momento, es alternativa en 
una escuadra titular que el técnico 
repite casi de memoria y que en el 
Sudamericano de Perú logró 17 
puntos de 27 posibles, quedando 
solo por debajo de Argentina. Para-
guay y Ecuador son los otros dos 
clasificados del continente al pró-
ximo Mundial de Brasil (del 2 al 24 
de noviembre). 

El lateral siderúrgico llegó este 
martes a la zona, a las 5 de la ma-
ñana. Poco habituado a las entre-
vistas, se mostró sorprendido ante 
tanta pregunta, pero contó de en-
trada cómo llegó a la selección. 
“Es difícil entrar a estos procesos 
cuando eres de provincia, porque 
no son tantos los partidos para 
verte. Imagino que, en mi caso, les 
gustó lo que hice cuando jugué en 
Santiago. No lo tengo muy claro, 
pero un día llamaron a Huachipa-

LA “ROJA” se dio el lujo de 
clasificar nuevamente a la Copa 
del Mundo a una fecha de 
finalizar el sudamericano.
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SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A.

Registro de Valores N° 254

Junta Ordinaria de Accionistas - Primera citación

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de 
Concepción S.A., para el día jueves 25 de abril de 2019, a las 17:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, del Balance General, del informe 
de los auditores externos y probación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
2. Elección de Directorio;
3. Determinación de la Remuneración del Directorio para el ejercicio 2019; 
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2019;
5. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad; 
6. Dar cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas;
7. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en la junta, deberán ser 
presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio 
de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el mismo 
lugar en que ésta se llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, se informa que en el domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se encuentra a 
disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a votación durante la 
Junta, especialmente, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes, pudiendo 
quien lo solicite acceder a una copia de ella o de otro de los referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán 
disponibles a lo menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los estados financieros anuales de la 
Sociedad, incluyendo el informe de los auditores independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha efectuado 
en la página web de la sociedad, www.clubdecampobellavista.cl donde pueden ser examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco 
años.

Fundamentación de Opciones de Empresas de Auditoría Externa: La fundamentación de las distintas opciones que se 
propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y demás 
estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web 
www.clubdecampobellavista.cl.

Gerente 

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Registro de Valores N° 928

(Sociedad Anónima Abierta)

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, para el día jueves 25 de abril de 2019, a las 16:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, del Balance General y del 
informe de los auditores externos; 
2. Aprobación de la memoria; 
3. La distribución de las utilidades del referido ejercicio y reparto de dividendos obligatorios;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2019;
5. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad; 
6. Dar cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas;
7. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en la junta, deberán ser 
presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del 
inicio de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en 
el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, se informa que en el domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se encuentra a 
disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a votación durante 
la Junta. Especialmente se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes 
pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia de ella o de otro de los referidos documentos. Los ejemplares de la memoria 
permanecerán disponibles a lo menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los estados financieros 
anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 
2018 se ha efectuado en la página web de la sociedad, www.inmobiliariabellavista.cl donde pueden ser examinados desde esta 
fecha y por el plazo de cinco años.

Fundamentación de Opciones de Empresas de Auditoría Externa: La fundamentación de las distintas opciones que se 
propondrán a la Junta para designar a la empresa de auditoría externa para el examen de la contabilidad, inventario, balance y 
demás estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2019, se encuentra a disposición de los accionistas en la 
página web www.inmobiliariabellavista.cl

Gerente 
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AgendaSemanalTribuna Deportiva

Handball

Handball

Copa Libertadores  
Grupo C - Fecha 5 
 
- Universidad de Concepción 
vs Olimpia, mañana a las 18.15 
horas, estadio Ester Roa 
 
Primera División masculina 
 
Fecha 10 
- Curicó Unido vs Huachipato, 
sábado a las 18 horas, estadio 
La Granja 
- U. Católica vs UdeC, domingo 
a la s15 horas, estadio San Car-
los de Apoquindo 
 
Primera división femenina 
Adulto y Sub 17 - Fecha 7 
 
- UdeC vs Cobresal, estadio 
Universidad de Concepción 
 
- Fernández Vial vs Universi-
dad Católica, estadio munici-
pal Boca Sur San Pedro de la 
Paz 
Segunda División masculi-
na - Fecha 4 

Corrida Familiar Tomé  
por aniversario 
Carabineros 
 
- Organizada por la munici-
palidad de Tomé, se realizará 
el domingo desde las 10 ho-
ras, en la Playa de Bellavista. 
Inscripciones son gratuitas 
en el sitio oficial (cupos limi-
tados, 500) e incluirá distan-
cias de 2.5, 5 y 10 kilómetros. 
Más información y detalles 
en el correo corporacionde-
portetome@gmail.com

Handball

Liga Bío Bío 2019 
Fecha 3 
- CD BasketConce vs Huachi-
pato, viernes a las 17.30 horas 
categoría U15 y 19.15 horas 
categorías U17, gimnasio En-
rique Molina 
- CD Estudiantes de San Pe-
dro vs CD Escolar Tomé, sá-
bado a las 14.30 horas serie 
U15, a las 16.15 serie U13 y a 
las 18 horas serie U17, gimna-
sio Papelera San Pedro.  
- CD Curanilahue vs Kingston 
College, sábado a las 14.30 ho-
ras categoría U15 y a las 16.15 

Deporte adaptado y  
sociedad  
  
Señor Director: 

El deporte adaptado 
como fenómeno social 
tiene como objetivo prin-
cipal “insertar e incluir a 
la persona con discapaci-
dad en nuestra sociedad”. 
El término aborda todas 
las modalidades deporti-
vas que se adaptan al co-
lectivo de la persona en si-
tuación de discapacidad 
o condición especial, bien 
porque se han realizado 
una serie de adaptaciones 
y/o modificaciones para 
facilitar la práctica o por-
que la propia estructura 
del deporte permite su 
práctica sin adaptacio-
nes. De esta forma, los de-
portes convencionales 
han adaptado una serie 
de parámetros para ajus-
tarse a las necesidades 
del colectivo o modalidad 
deportiva que lo va a 

practicar.  Estas modificacio-
nes están orientadas a: re-
glas, materiales, instalacio-
nes, número de deportistas, 
apoyos, entre otros, que lo di-
ferencian del practicado por 
personas sin discapacidad. 

El deporte puede tener 
numerosos significados de-
pendiendo de las situaciones 
contextuales en las cuales se 
aborde. Es así que encontra-
mos múltiples beneficios del 
deporte adaptado, el cual re-
presenta una real importan-
cia en el desarrollo personal 
y social del individuo que lo 
practica, creando un campo 
adecuado y sencillo para la 
auto-superación. De la mis-
ma forma, construye bases 
sólidas de robustez mental 
estimulando la autodeter-
minación.  

Por otra parte, cabe men-
cionar que, especialmente 
en el ámbito escolar, el parti-
cipar y disfrutar del deporte 
entre alumnos con y sin dis-
capacidad tiene un efecto 

positivo en la percepción de 
la discapacidad por parte de 
los segundos, lo que se man-
tiene en el tiempo. Numero-
sos autores consideran que 
el deporte adaptado entrega 
los mismos beneficios en los 
aspectos físicos, psicológicos 
y sociales, para las personas 
en situación de discapaci-
dad, que aquellos deportes 
convencionales que realizan 
las personas sin discapaci-
dad. En función de lo ante-
rior, las organizaciones edu-
cativas deben considerar la 
oferta de talleres paradepor-
tivos que realmente incluyan 
a los estudiantes en situa-
ción de discapacidad. De 
esta manera la educación 
primaria y la secundaria 
transitarán por el estrecho 
camino de la construcción 
ciudadana. 

 
Dr. Cristian Luarte Rocha                                                                                
Facultad de Cs. de la 
Educación                                                                                                    
Universidad San Sebastián

 
- Fernández Vial vs General 
Velásquez, domingo a las 16 
horas, estadio Ester Roa 
 
Fútbol Joven 
Sub 19 y Sub 17 masculina 
Fecha 9 
 
-  UdeC vs Huachipato 

horas categoría U13,  Polide-
portivo Curanilahue 
- Deportivo Alemán vs CD 
Talcahuano, sábado a las 
14.30 horas serie U15, a las 
16.15 serie U13 y a las 18 horas 
serie U17, Polideportivo CDA 
- Rayito de Sol vs Alemán de 
Los Ángeles, domingo a las 11 
horas serie U15 y a las 12.45 
horas serie U17, gimnasio 
Municipal de Cabrero
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TOMÁS MOLINA, ATLETA DE LOS SSCC

Q
ue la sangre pesa más 
que el agua, no hay 
duda. Lo que se lleva 
en las venas muchas 
veces es capaz de tras-

pasarse de generación en genera-
ción y, aunque no asegure necesa-
riamente el éxito, si puede marcar 
para siempre el camino a seguir.      

Bien lo sabe a sus cortos 17 años 
Tomás Molina, quien fue incapaz 
de escapar a un destino que hace 
décadas comenzó a escribir su pa-
dre, Edgardo Molina, reconocido 
entrenador regional y formador de 
grandes figuras para el atletismo 
chileno.  

Tomás reconoce que la pista lo 
llamó desde pequeño, pero de algu-
na u otra forma él se las arreglaba 
para hacer oídos sordos, hasta que 
casi sin darse cuenta terminó ce-
diendo, por supuesto a instancias de 
su progenitor. 

“Siempre tuve claro que debía ser 
deportista obviamente. Mi papá 
nunca me obligo ni mucho menos, 
sólo me decía lo importante de 
practicar alguna actividad física por 
el tema de salud, un buen creci-
miento y todo eso. De repente me 
tocaba el tema del atletismo, aun-
que tengo claro que era eso lo que 
siempre quiso”, recuerda. 

Y agrega, “hace unos cuatro años 
terminó convenciéndome y me in-
cliné por atletismo, donde debía 
elegir una prueba; así llegué a los 
110 metros con vallas”. 

Pese a ser una de las especialida-
des más técnicas y difíciles, Tomás 
dice que no tuvo dudas de que era 
lo que quería hacer. “Debe ser por-
que soy alto, no sé, pero se me hace 
fácil la prueba, me sentí cómodo 
desde un inicio. De hecho, cada vez 
que salgo a la pista, me entretengo 
y creo que eso ha sido clave para po-
der destacar, pese a que se requie-
re de una técnica bastante espe-
cial”, sostiene. 

 
Secretos de familia 

Desde sus primeras competen-
cias que Tomás supo lo que era co-
quetear con los podios. Los torneos 
interescolares Soprole conocieron 
de su capacidad, defendiendo la ca-
miseta del Colegio de los Sagrados 
Corazones (Sscc). Ahí se colgó las 
primeras medallas y se fue impreg-
nando de los secretos de las vallas; 
para el resto tenía a su padre. 

“Como mi papá es profesor en el 
colegio, pasó a ser mi entrenador y 
por supuesto que fue importante 
recibir toda su experiencia. Pese a 
que nunca hizo diferencias con res-
pecto a mis otros compañeros a la 
hora de entrenarnos, siempre fue 
una ventaja tenerlo en la casa, cada 
vez que podía me daba consejos 

Manteniendo un 
apellido insigne 
bien arriba del podio
Hijo del reconocido entrenador regional, Edgardo Molina, 
este deportista ha marcado su propio rumbo en las pistas 
del campeonato Adicpa. Con los 110 metros vallas como 
prueba preferida, el sampedrino ya sabe lo que es llevar 
los colores de la Región en el circuito nacional.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

que me sirvieron mucho para empe-
zar en el deporte”, afirma. 

 
Saltos que son triunfos 

De esta forma, era cuestión de 
tiempo para que Tomás Molina em-
pezara a despuntar en desafíos ma-
yores. Así llegó su oportunidad en el 
Campeonato Adicpa, donde con el 
paso de los años se hizo un nombre 
propio entre los atletas del circuito. 

Prueba de ello fue lo acontecido 
en la temporada 2018, donde junto  
con abrochar una campaña gana-
dora en la mencionada liga, tam-
bién fue capaz de brillar en los Jue-
gos Deportivos Escolares.    

Partió en la fase provincial, con la 
corona en los 110 metros vallas y la 
posta combinada, además del sub-
título en 400 metros vallas en la fase 
provincial, rendimiento que repi-
tió en la etapa regional, para colo-
car su nombre en la final nacional 
del atletismo escolar como repre-
sentante de la Región del Bío Bío. Y 
en esa instancia, realizada en Chi-
llán, mantuvo un altísimo nivel para 
quedarse con el subcampeonato 
nacional de los 110 metros vallas.  
Logros para los que Molina dice ha-
berse preparado a conciencia.   

“Ese segundo puesto en Chillán 
fue algo que esperaba, porque había 
trabajado fuerte y llegaba prepara-
do, además que los resultados pre-
vios eran súper positivos. Ahora, 
una cosa es lo que uno espera, y 
otra cosa es conseguirlo, una com-
petencia tiene hartos factores y 
todo el favoritismo se debe reafir-
mar en la pista; eso me dejó conten-
to porque pude cumplir lo que me 
propuse”, rememora. 

Tan importante como aquello, 
fue también su desempeño en los 
Juegos Binacionales de la Arauca-
nía, donde tuvo un estreno espe-
ranzador luego de ubicarse en el 
cuarto lugar de los 110 metros vallas 
con un tiempo de 15:60 (en vallas de 
un metro de altura). “Fue una bue-
na actuación, es un evento que me 
gusta bastante y en el que me pro-
yecto ganándolo algún día de se-
guir entrenando fuerte y mejoran-
do. Lo mejor de todo es por edad me 
quedan dos años más todavía para 
disputar el torneo”, manifiesta. 

 
Seguir en las pistas 

Habiendo culminado sus estu-
dios secundarios y tras despedir-
se con honores de Adicpa, Tomás 
Molina muestra deseos de seguir 
en las pistas, ojalá, llevando con 
honor su apellido. “Cuando me va 
bien siempre felicitan a mi papá, 
pero estoy consciente que igual 
es una responsabilidad y por eso 
siempre trato de dejarlo arriba”, 
culmina.        
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C
on cada año que 
pasa el circuito 
Adicpa parece de-
jar la vara un poco 
más alta, de ahí 

que cada inicio de temporada 
signifique una instancia para 
plantearse nuevos y mayores 
desafíos. 

Este 2019 tampoco es la ex-
cepción para el tradicional 
torneo de la Asociación De-
portiva Cultural integrada de 
colegios Particulares de la Re-
gión del Bío Bío, que deberá 

Un total de 28 instituciones educacionales competirán esta 
temporada en el circuito escolar, en el que se espera puedan 
superarse los 800 alumnos de 2018. Una de las novedades 
para esta ocasión será el número de clasificados, que 
ascenderá a dos por disciplina, con lo que el desafío apunta a 
mejorar el desempeño en los Juegos Deportivos Escolares.   

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ser capaz de superar un 2018 
donde creció en participa-
ción y organización, con ma-
yor cantidad de eventos del 
nivel básico, categoría que se 
potenció como nunca. 

Bajo esa premisa se dará 
inicio  este fin de semana la 
cuadragésima primera edi-
ción del certamen que reúne 
a 28 establecimientos educa-
cionales de la zona. 

 Básquetbol, balonmano, 
vóleibol, tenis de mesa, fút-
bol, atletismo, gimnasia rít-
mica y artística, además de 
ajedrez, son las disciplinas 
que conforman la liga que 

reúne a unos 800 estudian-
tes en sus distintas etapas. 
Circuito que cuenta con el 
agregado especial de colocar 
a un representante de los de-
portes colectivos en la fase 
provincial de los Juegos De-
portivos Escolares. 

 
Colaboración  

En el Instituto de Humani-
dades se llevó a cabo la reu-
nión de planificación para 
esta temporada, lugar donde 
se reunieron los principales 
coordinadores de Adicpa, así 
como las autoridades de cada 
colegio participante y funcio-

Pablo Luna Villouta 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

FOTO: LUKAS JARA M.

El uso del tiempo libre en los jó-
venes es una preocupación cre-
ciente en la sociedad. En especí-
fico, en los adolescentes chilenos 
el sobrepeso, la obesidad, el con-
sumo de alcohol y drogas se pre-
sentan en cifras altas si las com-
paramos con otros países del 
continente y del mundo.  

En este sentido, se busca impul-
sar, desde los ámbitos privado y 
público, estrategias para modifi-
car hábitos y conductas indesea-
das y, a la vez, fomentar la utiliza-
ción adecuada del tiempo libre. 
Es así como recientemente el go-
bierno presentó el programa “Eli-
ge vivir sin drogas”, que busca 
prevenir consumo de drogas y al-
cohol en la población juvenil.  

En consideración a lo señalado, 
desde la evidencia científica y la 
experiencia de otros países, las 
estrategias de intervención o ac-
ción a nivel comunitario que lo-
gran mejores resultados son 
aquellas que buscan el desarrollo 
de habilidades y talentos. Ofrecer 
actividades vinculadas a sus inte-
reses y cultura, en horarios y lu-
gares más allá de salas de clases, 
utilizando horas libres.  

Además, es clave que estas acti-
vidades se implementen con profe-
sionales idóneos y con el apoyo de 
profesionales de otras áreas afines, 
para así tener un abordaje multi-
sectorial, ya que se debe buscar in-
cluir, junto con los jóvenes, al entor-
no familiar, que resulta ser un fac-
tor relevante de apoyo e incentivo 

para el éxito de estos programas. 
En particular, las actividades 

que parecen mejor conectar en 
estos modelos son las físicas y ar-
tísticas, que permite vincularse 
en colectivos que comparten los 
mismos intereses y gustos. Para 
ello, es clave detectar qué activi-
dades físicas, como las deporti-
vas, y artísticas y culturales son 
las más reclamadas por la comu-
nidad. En la medida que se opte 
por las preferidas,  habrá mayor 
probabilidad de mantenerse en el 
tiempo y lograr alta adhesión. 

Además de lo anterior, la plani-
ficación debe orientarse hacia ac-
tividades lúdicas y con fines re-
creativos, que sean instancias de 
sano esparcimiento y desarrollo 
personal. Por lo tanto, en la im-
plementación de las actividades  
debe existir la percepción de que 
es un espacio elegido voluntaria 
y libremente, para divertirse y de-
sarrollarse. Además, es impor-
tante considerar el fomento de 
la creatividad y de la autonomía 
para exponer puntos de vista y 
opiniones, ya que permite sen-
tirse constructor de su propio 
aprendizaje, elevando el compro-
miso y asistencia. 

Finalmente, es necesario con-
signar que los programas educa-
tivos y sociales que pretenden 
modificar hábitos y prevenir con-
ductas indeseadas son de largo 
aliento. Por ende, las autorida-
des deben cautelar en sus presu-
puestos el tiempo y los recursos 
necesarios, de lo contrario los es-
fuerzos desplegados no tendrán 
el resultado esperado.

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA LA TEMPORADA 2019

Con sorpresas parte 
la nueva temporada 
de la Liga Adicpa

Deporte y arte para prevenir 
el consumo de drogas 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Hablemos de Docencia. Un programa de la Dirección de Docencia de 
la Universidad de Concepción, conducido por el periodista Fernando 
Sáez. Lunes, desde las 13.30 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Dialogando con la Ciencia. Nos dedicamos a conocer y difundir los 
principales avances e investigaciones en los distintos campos 
científicos, principalmente dentro de la Universidad de Concepción. 
Conduce la periodista Karen Candia. Miércoles, desde las 19 horas.

Conce sin Etiquetas. Un espacio que busca abrir conversaciones en 
torno a la sexualidad y conectar a distintos públicos con un amplio 
grupo de especialistas en distintas áreas. Con Ismaela Pino, Felipe 
Francesconi y Eduardo Unda. Jueves, desde las 20.00 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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Asociados y más de 
800 alumnos 
deportistas 
participarán en la liga 
de la agrupación 
Adicpa en esta 
temporada.

Colegios 
28

narios del IND. 
Desde esta última entidad 

llegaron las primeras buenas 
noticias, luego que se confir-
mara que, para el presente 
año, la institucionalidad de-
portiva aumentará su aporte 
para la liga al punto que, sólo 
para arbitrajes, el monto bor-
dea los 6 millones de pesos. 
Situación que fue celebrada 
por el coordinador general de 
Adicpa, Pedro Loayza. 

“ En el marco del convenio 
que tenemos con el IND, este 
año ellos nos ofrecen un 
montón de cosas más de lo 
habitual, por ejemplo cos-
tear los torneos de los más 
chicos (Sub 12) en balonma-
no, vóleibol y atletismo. Jun-
to a ello, nos brindarán capa-
citaciones en todos los de-
portes, donde nosotros 
ponemos la infraestructura y 
ellos pagan al profesor capa-
citador”, sostuvo. 

En ese sentido Loayza deta-
lló que, “nosotros tenemos 
unas reuniones que se llaman 
ampliados técnicos de cada 
deporte, y es ahí donde cana-
lizaremos esta ayuda viendo 
qué es lo que más interesa a 
cada uno de los profesores”. 

Jaime Urrutia, coordinador 
del básquetbol, también cele-
bró el compromiso guberna-
mental. “Esta alianza estra-
tégica entre Adicpa y el IND 
ha sido súper fructífera para 
todos en la Región, porque 
nos ha permitido tener un vo-
lumen súper importante de 
niños logrando posicionarlos 
a nivel nacional en algunos 
deportes. Estos recursos per-
mitirán mejorar el aspecto 
técnico-táctico de los depor-
tes, lo que se verá beneficiado 
con algunas capacitaciones. 
Así es que ahora viene el le-
vantamiento puntual por de-
porte, donde se realizan las 
reuniones y se hace la pro-
puesta de inicio”, manifestó. 

 
Aumentan los 
clasificados 

En lo deportivo, uno de los 

bastante joven y pudimos 
llegar a lo más alto; varios 
de esos chicos van a repetir 
en esta temporada así es que 
esperamos que rindan aún 
mejor”, subrayó. 

 
Flamante directiva 

Durante la semana se de-
sarrolló además la reunión 
para determinar la directiva 
que encabezará a la agrupa-
ción Adicpa.  

Esta quedó encabezada 
por Roberto Mora (Ccsp), 
quien continuará como pre-
sidente. Junto a él estarán 
Cristina Villicic (Colegio A. 
Prat), como vicepresidenta; 
Eduardo Mosso (Los Aca-
cios), como secretario y Juan 
Ignacio Hurtado (Marcela 
Paz), tesorero. En tanto que 
como directores, oficiarán 
Marcelo Filippi (Sscc) y Pau-
la Neill (Almondale Lomas), 
mientras que en la Comisión 
de Disciplina, estarán José 
Contreras (Etchegoyen), 
Paulina Bellolio (San Agus-
tín) y Miguel Ángel Hernán-
dez (Kingston College).

A las 10:30 horas, en el 
auditorio de la 
Universidad San 
Sebastián, se llevará a 
cabo la ceremonia por 
el 41° aniversario de la 
Agrupación Adicpa, la 
más antigua del país en 
su tipo. 

de mayo
30 OPINIONES
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cambios más importantes 
será el hecho que, en vez de 
uno, ahora serán dos los cla-
sificados por deporte, noticia 
celebrada por Loayza. 

“Que tengamos dos clasifi-
cados por disciplina en cada 
ronda es una modificación 
muy positiva, y por la cual 
veníamos trabajando hace 
bastante tiempo, porque sig-
nifica mayor participación y 
motivación para los alum-
nos”, expresó. 

Visión compartida por Jai-
me Urrutia. “Durante mucho 
tiempo en Adicpa propusi-
mos que clasificaran dos 
para todas las etapas provin-
ciales y regionales. Este año, 
producto de la separación de 
Ñuble como región, queda-
mos tres provincias donde 
cada una presentará dos 
equipos. En eso indudable-
mente que salimos benefi-
ciados, porque muchas ve-

tanto en la serie de 14 años 
como en 17, se ve potencia-
da, porque al jugar la Liga 
Bío Bío ya tiene 15 o 20 par-

tidos en el cuerpo. En ese 
sentido, esperamos repetir 
la actuación del año pasado 
cuando teníamos un equipo 

ces el segundo de Adicpa te-
nía un nivel para estar en la 
final nacional. Esto hará que 
todos mejoremos y que los 
chicos se sientan súper mo-
tivados de estar dentro del 
podio”, concordó. 

Por su parte, Carlos Rivas, 
coordinador de fútbol de 
Adicpa, añadió que, “es un 
tremendo anuncio para 
nuestra organización, de mu-
cha justicia, porque con la 
cantidad de participantes 
que tenemos merecíamos 
dos clasificados”, precisó. Ri-
vas señaló que en el caso de 
su deporte también habrá 
cambios. “Se definió que en el 
primer semestre jugaremos 
sólo futsal, mientras que re-
cién en la segunda parte del 
año volveremos al futbolito”, 
aclaró. 

 
 Básquetbol  
ilusiona con el “bi” 

Una disciplina que espera 
reinventarse en el éxito es el 
básquetbol, que en 2018 vivió 
su mejor temporada titulán-
dose campeón de los Juegos 
Deportivos Escolares.  

Al respecto, Jaime Urrutia 
se mostró ilusionado con re-
petir la performance. “El 
básquetbol se ha visto bene-
ficiado por la consolidación 
definitiva de la asociación 
regional de básquetbol que, 
en este instante, tiene 14 clu-
bes miembros. Nuestras se-
lecciones regionales o las se-
lecciones de colegios que 
van a representar a la Región 

FOTO: LUKAS JARA M.



12 Diario Concepción Lunes 22 de abril de 2019

Copa Rectoría UBB
Jugadoras de la sede Con-

cepción y Chillán de la Uni-
versidad del Bío Bío compi-

tieron por la Copa Recto-
ría, en un partido de 

camaradería que se 
realizó en el marco 
del 72° aniversario de 

la UBB.

VALENTINA FIGUEROA,  Paula Hormazábal y Edith Pincheira.

VALERIA SILVA y Bárbara Torres.

YOHANNA 
JARA  y 
Roxana 

Ahumada.

VANESSA 
NAVARRETE, 
Loreto Pedreros 
y Natalia Pérez.

PAOLA BARR,  Karina Vidal y Arlete 
Constelación.
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GRACIELA QUIROZ, Natalia Bascur 
y Lorena Sáez.
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SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN 
(Sociedad Anónima Abierta)

Registro de Valores Nº 928 

Junta Extraordinaria de Accionistas
Primera citación

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA 
S.A. EN LIQUIDACIÓN, para el día 25 de abril de 2019, a las 16:30 horas, a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en 
Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes 
materias: 

1. Plazo de liquidación de la Sociedad
2. Elección de nueva Comisión Liquidadora

Participación de Accionistas en esta Junta:
Podrán participar en la Junta que se convoca, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del 
quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta.

Calificación de Poderes:
Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en esta Junta, deberán ser presentados para efectos de su 
calificación en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, antes del inicio de la Junta. 

Concepción,  08 de abril de 2019 

Gerente 

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

Segunda citación

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 y siguientes 
del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 20.03.79 cítese a Asamblea General 
Ordinaria de Socios de la Corporación a celebrarse, en segunda citación, el día jueves 25 
de abril de 2019, a las 18:00 horas en la sede “Campos Deportivos Bellavista” ubicado en 
Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de Concepción. En la asamblea que se 
cita se someterán a la consideración de los señores socios la Memoria, el Balance y los 
Estados Financieros de la Corporación, la elección de Directorio, la designación de los 
Fiscalizadores, la designación de los Inspectores de Cuenta, y se tratarán las demás 
materias que prevén los estatutos de la Corporación.

EL PRESIDENTE

Ford presenta el nuevo Edge, 
su SUV más tecnológico

En su primer lanzamiento 
del año para el mercado chile-
no, Ford presentó el nuevo 
Edge, su SUV de más tecnolo-
gía que, en esta ocasión, pre-
senta cambios exteriores y de 
transmisión, junto con mejo-
ras en el interior que aumen-
tan el confort y optimizan los 
espacios. 

Además, con este lanzamien-
to, Ford concretó el estreno en 
Chile de la tecnología Ford Co-
Pilot 360, el paquete estándar 
más completo de seguridad ac-
tiva del fabricante estadouni-
dense a nivel mundial. 

Posee dos tipos de motori-
zación, una EcoBoost turbo-

FOTO: FORD CHILE

cargado de doble entrada 2.0L, 
con inyección directa, que 
ahora alcanza 250 hp de po-
tencia; y uno 2.7L EcoBoost, 
V6 de gasolina que eroga alu-
cinantes 335 HP en la versión 
ST del modelo. 

Esto, asociado a la nueva 
transmisión automática de 8 
velocidades con Rotary Gear, 
que reemplaza la tradicional 
palanca de cambios; sumando 
el modo Sport, y un alto equi-
pamiento interior y exterior, 
además de una gran cantidad 
de medidas de seguridad acti-
va y pasiva, con precios que 
van desde los $20.490.000 has-
ta los $30.890.000. 

C
on una expe-
riencia en el 
sur de Chile, 
e s p e c í f i c a -
mente en la 

isla de Chiloé, Suzuki 
Chile, de la mano de Der-
co, sacó a relucir todas 
las características del 
nuevo Jimny, su clásico 
vehículo off road que tan-
tas historias ha construi-
do en el mercado auto-
motriz nacional. 

Rediseñado completa-
mente, la cuarta genera-
ción del modelo demues-
tra que sigue siendo un 
todo terreno capaz de 
transitar en cualquier 
tipo de caminos gracias a 
su peso, tecnología y cua-
lidades dinámicas. 

En términos de moto-
rización, equipa una uni-
dad de 1.5 litros, 100 hp y 
130 Nm de torque a 4000 
rpm, asociado a una caja 
manual de 5 velocidades 

FOTO: DERCO CHILE

o automática de 4, que 
también trae una relación 
de marchas optimizada. 
Esto permite mejorar la 
eficiencia del motor con 
un consumo homologado 
mixto de 15,7 y 14,7 lts. 

En lo relacionado a la 
tracción, cuenta con la tec-
nología All Grip Pro de 
Suzuki que entrega tres ni-
veles conforme al modo de 
conducción, 2H, 4H y 4L, 
dependiendo de los reque-
rimientos de la superficie 
que se recorra. 

Un detalle importante 

de su nuevo diseño es que 
el Jimny mejora su visibili-
dad con pilares más verti-
cales que proveen una vis-
ta más clara del capó, en-
tregando una mejor 
posición y dominio del ca-
mino. Junto a esto, su para-
brisa vertical y un techo 
largo ayuda a proteger del 
sol al conductor. 

Todo esto asociado a un 
alto equipamiento en tér-
minos de interior y exte-
rior, sobre todo en ilumi-
nación, suspensión y se-
guridad, entre otras 

MOTORES ‘19
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Nuevo Suzuki Jimny, 
un clásico del off road

características. 
El nuevo Suzuki Jimny 

está disponible en versio-
nes GLX de caja manual 
y automática, con un pre-
cio de lanzamiento que 
parte en los $11.190.000, 
y con bono de financia-
miento $10.890.000. 



14 Diario Concepción Lunes 22 de abril de 2019

HípicaTD

PR
O

N
Ó

S
TI

CO
S

: 1ª Carrera (12)GREAT TYCOON (5)LADY CAVANCHA 
2ª Carrera (8)QUERIDA TATO (9)RICCORDANZA 
3ª Carrera (1)GIVE ME A BREAK (7)MCGEE 
4ª Carrera (5)ALARACO (2)EL REY DE ITALIA 
5ª Carrera (1)ATTITUDE (7)EXQUISA 
6ª Carrera (4)RAIN DROPS (8)POR FIN SOY FELIZ 
7ª Carrera (9)NOCHE DE AQUELLAS (7)THE ENGINEER 
8ª Carrera (2)GIRO ASIATICO (3)DOY LA FIRMA 
9ª Carrera (12)MARLE (5)CABO FROWARD 
10ª Carrera (2)BELLE SATINE (13)BABILONICS

Programa hípico martes 23 de abril

1ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “NEWLINE” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
JOAN AMAYA H. 7º 10º (1) MISS TORMENTA (Big Ten) 57 LENNART P. SILVA [MIS PASIONES] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 10º (2) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 LUIS AROS H. [PETANZO] 
HUGO TORRES R. 6º 9º (3) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 CRISTIAN CARO [TORRES R., HUGO] 
JOAN AMAYA H. ntr 7º (4) CAMPAÑULA (Passion For Gold) 56 MOISES DONOSO [LUIS ZANABRIA C.] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 9º (5) LADY CAVANCHA (Sitcom) 57 LUIS G. SOTO [S.C.I.] 
RAUL VENEGAS V. 10º 12º (6) FESTA CROATA (Le Grand Duc) 56 N.N. [PUERTO PORVENIR] 
JOAN AMAYA H. 4º 3º (7) ES MACANUDA (Fast Company) 56 JELY BARRIL [CARPAC] 
HUGO POZO V. 4º 6º (8) PAF DADDY (Scat Daddy) 56 LEONARDO MARDONES [MATRIARCA] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 2º (9) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.] 
RAUL VENEGAS V. 8º 2º (10) MAROLE (Ramaje) 55 GUSTAVO VERA [JUAN DE TURQUIA] 
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 11º (11) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 55 N.N. [CHICO LUCHO] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 2º (12) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 55 JOSE AYALA [TARARIRA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 12º (13) LOCO BONITO (Dushyantor) 56 LUIS PEREZ [ELISA] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 7º (14) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 55 NICOLAS GARCIA [LOS MAULINOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 3º (15) GRAN PANCHITO (Monthir) 56 JAIME MIÑO [LUKITAS MATEO] 
 
2ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “NAVALINA” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1000 metros.    
    
REINALDO BELLO B. 3º 4º (1) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 5º (2) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS G. SOTO [V.S.A.] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 9º (3) VICTORY DAY (Seeking The Dia) 57 LUIS RIQUELME [MILNA] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 6º (4) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (5) CABO SEGUNDO (Tumblebrutus) 57 NICOLAS GARCIA [FRANCISCA] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (6) CASABLANCA SUMMER (Boboman) 55 GUSTAVO VERA [AIDA ANNABELLA] 
JOAN AMAYA H. 8º 8º (7) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 LENNART P. SILVA (2) [LA MILA] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 2º (8) QUERIDA TATO (Aragorn II) 55 CRISTIAN CARO [COVARRUBIAS, MARIO] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 3º (9) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 JOSE AYALA [CARLITI] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (10) SUGAR BABY (Fast Company) 55 LUIS AROS H. [KATHERINE] 
 
3ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “NIKKEI” HANDICAP - Indice 12 al 4 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
HUGO POZO V. - Reap. (1) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 58 LEONARDO MARDONES [GUILLERMON] 
JOAN AMAYA H. 1º 6º (2) REY DE SAINT-MALO (Henrythe...) 53 JAIME MIÑO [DOÑA JOSEFA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (3) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 JOSE AYALA [CARLITI] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (4) PIOSO SECO (Dunkirk) 58 IVAN CARCAMO [V.S.A.] 
REINALDO CHAMORRO B. 8º 1º (5) OLIMBA (Dangerous Midge) 59 LUIS AROS H. [BASICO] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (6) GRAN JACK (Dunkirk) 54 LUIS RIQUELME [EL TANITO] 
ANTONIO ABARZUA C. 2º 4º (7) MCGEE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
 
4ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “NATIVA CALERANA” HANDICAP - Indice 15 al 5 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
     
ERCIRA ALARCON J. 5º 5º (1) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JELY BARRIL [CALUFO] 
HUGO TORRES R. 1º 2º (2) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 55 CRISTIAN CARO [ALVIDAL] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 5º (3) NIKER (Mayakovsky) 56 LUIS PEREZ [SILENCIO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 8º (4) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 57 NICOLAS GARCIA [IGNACIO Y FELIPE] 
JOAN AMAYA H. 3º 2º (5) ALARACO (Aragorn II) 61 JOSE AYALA [SEPELAKU] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (6) EL EUROPEO (Pyrus) 55 IVAN CARCAMO [S.C.I.] 
HUGO POZO V. 9º 8º (7) BELLA MIRADA (Cat Scan) 55 LEONARDO MARDONES [GUILLERMON] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 2º (8) CORRE CACHETON (Monthir) 54 LUIS RIQUELME [TRES REYES] 
 
5ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “NIÑA DE ROJO” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
VICTOR GALLARDO E. 8º 3º (1) ATTITUDE (Aptitude) 56 LUIS PEREZ [BELGRANO] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 9º (2) MONTALVANO (Breathless Storm) 56 LEONARDO MARDONES [CORBATA VIEJA] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (3) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 JELY BARRIL [HNOS. CHACANO] 
HECTOR ESPINOZA N. 3º 5º (4) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 NICOLAS GARCIA [LO OROZCO] 
HECTOR ESPINOZA N. 9º 9º (5) AMADO (Pal Tata) 56 JAIME MIÑO [RODRIGUEZ M., MILTON] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (6) FILATITA (Tio Tao) 56 IVAN CARCAMO [DELLAROSSA] 
CARLOS CORDOVA A. - Reap. (7) EXQUISA (Aragorn II) 56 JOSE AYALA [LO ESPINOZA] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 10º (8) PAPAYON (Dushyantor) 56 LUIS G. SOTO [ALTO LAS PIEDRAS] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (9) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 MOISES DONOSO [MI TIERRA HERMOSA] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 8º (10) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS RIQUELME [FERJO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 7º (11) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS] 
RAUL VASQUEZ O. 8º 4º (12) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.] 
JOAN AMAYA H. 7º 4º (13) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 LENNART P. SILVA [TATA TIGUA] 
 
6ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “NO ME OLVIDEN” CONDICIONAL - Hembras 3 años Ganadoras con Recargo - 1100 metros.    
    
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (1) FISCAL AGALLUDA (State Of Play) 57 LUIS PEREZ [BELGRANO] 
ANTONIO ABARZUA C. 2º 4º (2) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 LUIS AROS H. [PIA MARIA] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (3) ES CHICA (Fast Company) 55 LENNART P. SILVA (2) [EL GRILLO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 3º (4) RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 57 LUIS G. SOTO [EDMACOVA] 
REINALDO BELLO B. 9º 5º (5) AINOHA (Fast Company) 57 LEONARDO MARDONES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 13º 13º (6) MARIBELLA (Saddad) 55 JOSE AYALA [KATHERITA] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 6º (7) MAGISTRADA SAGAZ (Send Inthe...) 55 NICOLAS GARCIA [BELGRANO] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (8) POR FIN SOY FELIZ (Gstaad II) 55 GUSTAVO VERA [SANTA OLGA] 
HECTOR ESPINOZA N. 2º 1º (9) UN BUEN DIA (Fast Company) 55 JAIME MIÑO [MAITEN] 
 
7ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “NEVER LET ME GO” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
VICTOR GALLARDO E. 1º 11º (1) FLIN FLAY (Wacky II) 56 JAIME MIÑO [LA CABAÑA MILAGROSA] 
JOAN AMAYA H. 8º 5º (2) DYNAMAULE (Dynamix) 55 LUIS PEREZ [MARIO VALDES] 
HUGO POZO V. 3º 4º (3) MI LINDA GITANA (Cat Scan) 56 LEONARDO MARDONES [DON MEMO] 
JOAN AMAYA H. 10º 7º (4) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 56 JELY BARRIL [PAJARITO ESTIP] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 1º (5) CONT.DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 1º (6) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hun...) 55 NICOLAS GARCIA [LEONTINA] 
JOAN AMAYA H. 9º 8º (7) THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 JOSE AYALA [LA MILA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 5º (8) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 LENNART P. SILVA [STUARDO S., EDITH] 

HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (9) NOCHE DE AQUELLAS (Star Dabbler) 55 GUSTAVO VERA [CORBATA VIEJA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 4º (10) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 55 CRISTIAN CARO [LOS PSIQUICOS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 5º (11) TWENTY FINGERNAIL (Passion For...) 55 MOISES DONOSO [MAJECO] 
 
8ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “NEUTRINO” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
HUGO TORRES R. 11º 8º (1) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [TORRES R., HUGO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 9º (2) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO] 
HUGO TORRES R. 6º 11º (3) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 56 JOSE AYALA [LAS GLORIAS] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 13º (4) CORNELIA VESTAL (Send Inthe...) 56 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO CHAMORRO B. 11º 10º (5) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 JAIME MIÑO [BASICO] 
REINALDO BELLO B. 8º 8º (6) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 MOISES DONOSO [VIEJO QUERIDO] 
RAUL VENEGAS V. 5º 11º (7) EL INVENTO (Red Rocks) 56 JELY BARRIL [LOS PENQUISTAS] 
ANTONIO ABARZUA C. 5º 10º (8) PUDO SER (Authorized) 56 LUIS RIQUELME [MONIN] 
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 8º (9) ROJO CAMPEON (Sitcom) 56 NICOLAS GARCIA [SEBASTIAN Y JAVIERA] 
REINALDO BELLO B. 3º 9º (10) SILVER ARROW (Breathless Storm) 56 LEONARDO MARDONES [BUSTA] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 10º (11) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 7º 9º (12) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 56 LUIS AROS H. [MARKETING] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (13) GALOTAO (Tao Tio) 56 GUSTAVO VERA [DELLAROSSA] 
 
9ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “NO TE VAYAS” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
JOAN AMAYA H. 8º 1º (1) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 57 IVAN CARCAMO [MIS PASIONES] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º (2) NO EXISTE (Newfoundland) 56 MOISES DONOSO [FAFA] 
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 7º (3) LLE. DE PASION (Dangerous Midge) 57 CRISTIAN CARO [KATHERITA] 
REINALDO BELLO B. 1º 5º (4) GRAN OLY (Breathless Storm) 57 NICOLAS GARCIA [ALICAHUE] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º (5) CABO FROWARD (Neko Bay) 57 JOSE AYALA [CARLITI] 
REINALDO CHAMORRO B. 6º 9º (6) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 JAIME MIÑO [BASICO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 6º (7) DON RAFA (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [ANDALIEN] 
JOAN AMAYA H. 4º 2º (8) EL ATENEO (Neko Bay) 55 LUIS PEREZ [CAMBALACHE] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 8º (9) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 55 LENNART P. SILVA [SEBA Y FRANCI] 
HUGO TORRES R. 9º 5º (10) RAYO REAL (Fast Company) 55 GUSTAVO VERA [LAST FEU] 
HUGO POZO V. - Reap. (11) SILVER VICTORY (Dunkirk) 55 LEONARDO MARDONES [DON MEMO] 
ANTONIO ABARZUA C. 2º 3º (12) MARLE (Happy Hunting) 55 JELY BARRIL [MANSIGOL] 
 
10ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “NONINO” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
    
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 5º (1) BAVARITO (Magnifi Cat) 56 LUIS AROS H. [DON RENE] 
FRANCISCO SAAVEDRA 11º 7º (2) BELLE SATINE (Breathless Storm) 55 JELY BARRIL [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 6º (3) KILO RENT (Aragorn II) 56 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 10º (4) CANTAOLA (Seeking The Dia) 56 GUSTAVO VERA [PEREZ D., ALEXIS] 
JOAN AMAYA H. 2º 8º (5) AYIRA (Authorized) 56 JOSE AYALA [MENA FRE] 
JOAN AMAYA H. 6º 12º (6) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythe...) 56 JAIME MIÑO [DOÑA JOSEFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 13º (7) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 4º (8) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 55 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
JOAN AMAYA H. 12º 3º (9) EL CAMBALACHE (Mayakovsky) 55 LUIS PEREZ [CAMBALACHE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 7º (10) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 55 NICOLAS GARCIA [DON BELI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 6º (11) MISSIONERO (Dushyantor) 55 LUIS G. SOTO [MAJECO] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 6º (12) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 55 LUIS RIQUELME [CAIN] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 5º (13) BABILONICS (Boboman) 55 LEONARDO MARDONES [FERJO]

Desde las 17:15 horas se podrá disfru-
tar de la hípica en mediocamino y hay 
$32.000.000 disponibles en pozos para 
las apuestas triples, trifectas y superfec-
tas de la jornada. Las estadísticas mar-
chan de la siguiente manera, preparado-
res Pinochet (24 triunfos), Amaya (23), 
Norambuena (16), Alarcón (13) y Leal 
(11); jinetes Grisales (21), Ayala (19), Pé-
rez (15), Aros H. (14) y Barril (12).

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

LIWEN “SALIÓ DE PERDEDORA” 
La pupila de Gerardo Melo, nacida y corredora del Haras 
Lizzie, obtuvo su primer triunfo embolsándose $4.000.000. Fue 
guiada por Rodolfo Dores, hoy jinete en las pistas capitalinas 
que dio sus primeros fustazos en mediocamino el año 2015.

10 carreras

HAMPER “NUEVO 
ANIMADOR CLÁSICO” 
Participó en el proceso 
selectivo como potrillo el 
año 2018 y en esta 
temporada ha tenido una 
campaña ascendente 
logrando cuatro triunfos 
en diez actuaciones, 
logrando el martes 
pasado la victoria más 
importante de su 
trayectoria al imponer en 
el clásico Carabineros de 
Chile sobre 1400 metros 
ante caballos de primera 
serie. Jaime Miño junto a 
su propietario don Néstor 
Patricio Saavedra posan 
en el sector de ganadores.
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 Más de 40 sumarios sani-
tarios fue el saldo de las fisca-
lizaciones realizadas por la 
Seremi de Salud a locales de 
venta y consumo de produc-
tos del mar. Según informó la 
autoridad, se han cursado 
cerca de 650, los cuales se de-
ben principalmente por la 
pérdida en la cadena de frío 
de pescados y mariscos. Estas 
fiscalizaciones han sacado 
de circulación cerca de 400 
kilos de productos en cale-
tas y pescaderías. 

Con la llegada del fin de se-
mana largo, los organismos 
fiscalizadores  establecieron 
un completo despliegue en el 
ámbito regional para con-
trolar las zonas de extrac-
ción, desembarques en ca-
letas y puertos pesqueros, 
plantas de proceso, puntos 
de comercialización, consu-
mo y transporte de recursos 
pesqueros. 

El director de Sernapesca, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Claudio Báez, señaló que en 
2019 ya se incautaron cerca 
de 10 toneladas de recursos 
pesqueros, principalmente 
merluza común y reineta.  

“Las infracciones obede-
cen al transporte y comer-
cialización de estos produc-
tos sin acreditación de ori-
gen legal, lo que significa que 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado hijo, hermano, 
sobrino, primo y compañero, Sr. 
 

LUIS CARLOS 
PAILLALAO COLIPI 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Igle-
sia Misión Pentecostal” Rom-
piendo  cadenas en Chile” (calle 
4, pje. 2, pobl. Porvenir, Chigua-
yante);  hoy será trasladado a la 
localidad de Traiguen para ser 
sepultado en el cementerio Mu-
nicipal de esta misma localidad. 
 
La familia 
 
Chiguayante, 22 de abril de 2019.

El Señor llamó a su reino a nues-
tra querida esposa, madre, sue-
gra, abuelita, hermana, cuñada y 
tía, Sra. 
 

MATILDE ESTER 
GONZÁLEZ VIDAL 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Sebastián de Yum-
bel.  Su funeral será hoy, después 
de una misa a las 10.30 horas, sa-
liendo el cortejo al cementerio 
Parque del Sendero (Penco). 
 
Familias: León Gonzalez 
                     Morales León 
 
Yumbel, 22 de abril de 2019.

Señor, estoy aquí, porque quiero 
hacer tu voluntad. Con profundo 
dolor comunicamos el sensible 
fallecimiento de nuestra amada 
esposa, madre, suegra, abuelita, 
hermana, cuñada y tía, Sra. 
 

MARGARITA DEL 
TRANSITO SÁNCHEZ 

MENDOZA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Car-
men, Penco. Su funeral será hoy, 
después de una misa a las 11:00 
horas, saliendo el cortejo al Ce-
menterio Parroquial de Penco. 
 
 Su esposo Juan Palma Parra e 
hijos Juan Andrés, Jose Miguel y 
familia 
 
Penco, 22 de abril 2019.

Fiscalizaciones terminaron en 40 
sumarios sanitarios el fin de semana

fueron extraídos sin ser des-
contados de la cuota asigna-
da, o bien, que no fueron de-
clarados en el sistema de tra-
zabilidad de Sernapesca tras 
su desembarque, lo que por 
su puesto afecta la conserva-
ción de estas especies y la 
sustentabilidad de la pesque-
ría”, enfatizó Báez.
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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: Karina

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
Redfarma  
• Janequeo 197           

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501


	22.04.19_CONCE-Conce--1 web
	22.04.19_CONCE-Conce--2
	22.04.19_CONCE-Conce--3
	22.04.19_CONCE-Conce--4
	22.04.19_CONCE-Conce--5
	22.04.19_CONCE-Conce--6
	22.04.19_CONCE-Conce--7
	22.04.19_CONCE-Conce--8
	22.04.19_CONCE-Conce--9
	22.04.19_CONCE-Conce--10
	22.04.19_CONCE-Conce--11
	22.04.19_CONCE-Conce--12
	22.04.19_CONCE-Conce--13
	22.04.19_CONCE-Conce--14
	22.04.19_CONCE-Conce--15
	22.04.19_CONCE-Conce--16

