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Vicente Pereira
el meteórico
ascenso de la
promesa del
atletismo escolar

Sebastián
Montoya habla
del contundente
triunfo de Old
John’s ante Troncos

TD PÁG. 9

TD PÁG.15
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SUBE LA VARA PARA LOS ATLETAS DEL BÍO BÍO

Deporte adaptado
da el gran salto

FOTO: LUKAS JARA M.

Juegos de la Araucanía debutarán con versión paralímpica.
En la provincia argentina de
Neuquén se realizará, en mayo próximo, la primera edición del certamen

que comprenderá dos especialidades: atletismo y natación. Noticia
aplaudida por el ambiente paralím-

pico local, que clama por mayor
competencia y profesionalización de
la actividad.
TD PÁGS. 6-7
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Fútbol local
tuvo fin de
semana lleno
de abrazos
Cuentas alegres sacaron
los clubes de la zona en
esta jornada: la UdeC se
impuso por la cuenta
mínima en Collao;
Huachipato apabulló
por 3-1 a Cobresal en el
CAP; y D. Concepción se
impuso de visita a Unión
Compañías (1-0).
TD PÁG. 3

Alemán venció en casa
a Old Locks y Kolbe
TD PÁG. 5

Vial debutó con empate
remando desde atrás
TD PÁG. 5

CON PERMISO: “PROFE ERWIN,
POR FAVOR NO ME DEJE FUERA”
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on permiso

post&twits

@FutbolUdeC
TD Polideportivo
En el entretiempo de @FutbolUdeC y
Audax Italiano, el directorio junto al
público, agradecieron el trabajo y dedicación de Mariano Campos Ramírez
por consolidar a este club, con el prestigio que hoy se conoce nacional e internacionalmente.
#GanaSinOrgulloPierdeSinRencor

TD

Sociales

TD

Entrevista

TD

Reportaje

@Cristian__Munoz

Había que ganar como sea, porque los
puntos urgen. Bien campanil. Ahora
con todo a Lima #VamosUdeC

TD

Noticias

@luchourrutia
Y para quienes siguen en las primeras
fechas sacando calculadoras y asegurando que #Huachipato peleará el descenso (lo mismo que dijeron el año
pasado) ahí estamos un poco lejos de
la cola luchando con todo con lo que
tenemos hasta el final. ADELANTE A
TRIUNFAR

@Nightspirit33
Buen inicio de Deportes Concepción en
Tercera A, pero no es para volverse loco.
Enfrentaron a dos rivales que ascendieron por repechaje. Falta verlos frente a
equipos fuertes de la división, como
Limache, Trasadino o Linares.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Grand Prix reunió
120 atletas en el
estadio Ester Roa
La cita, realizada el viernes,
contempló 12 pruebas y fue organizado por la Asociación Regional de Atletismo del Bío Bío.

Mario Oporto llevaba tres días de luto por el fallecimiento de su hijo Thiago. Días
horribles para un chico de 19 años, cuya única forma de olvidar su drama, aunque
sea por 90 minutos, fue jugando, vistiendo la camiseta del Vial.

Profe Erwin, por
favor no me deje fuera

Y

con el número
“4”: Mario Oporto, anuncia el locutor. Para muchos, un nombre
que no significa mucho. En
su cabeza, mil cosas dando
vueltas. Hasta que suena el
pitazo, la gente canta y putea un poco, y hay que pegarle un caballazo a algún
delantero de Lautaro. A Sagredo, que encara siempre.
Noventa minutos de lucha,
de pelear con diez y rescatar
algo. No siempre la vida es
tan generosa. Mario mira al
cielo, agradece si es que le
dieron una mano. Él está seguro de que fue así.

Un día antes, Oporto se
acercó al profe Durán. Le tocaba ser el Sub 20 en cancha.
A su corta edad, una noticia
para contar a la familia, publicar en Facebook y dormir
sin poder cerrar los ojos, ilusionado. Sobre todo, si es un
chico a préstamo, haciendo

“¿Estuvo bien que jugara en esas condiciones? Si
usted me pregunta como analista, le diría que los
dramas a veces te aleonan, pero no siempre sale”
sus primeras armas. Para
Mario, apenas la posibilidad
de olvidar por un rato. Con
suerte, de disfrutar un poco
y sonreír. De vuelta a casa,

de grande estaría en la tribuna para gritar un gol de
papá, tal vez lo único que Mario amaba más que al fútbol.
Estaba de luto, lleno de lágri-

FOTO: AGENCIA UNO

Penquistas no
fallan en una
nueva Maratón
por la capital
Otra vez fueron keniatas los dueños del oro en la Maratón de Santiago. Esta masiva versión número
13 -con gran presencia penquistafue ganada por Jacob Kibet Chulyo,
con tiempo de dos horas, 13 minutos y 15 segundos. Lo secundó el peruano Max Belisario. En damas, la
vencedora de los 42K fue Gladys
Yepkemoi, seguida por su compatriota Sofía Jebiwot.
En otras distancias, Matías Silva

probablemente, el resultado
dé igual, aunque sea 8-0. Esa
mañana le aseguró a Erwin,
mirándolo a los ojos, que
quería jugar, que necesitaba
estar en la cancha.
Tres días antes, dijo adiós
a Thiago. Su luz, un pequeño
que nació luchando, el que

mas por fuera y por dentro,
porque hay llantos que no
salen ni con toda la rabia del
mundo. Y esos son los que
más duelen. ¿Estuvo bien
que jugara en esas condiciones? Si usted me pregunta.
como analista deportivo, yo
le diría que a veces los dramas te aleonan, pero no
siempre sale. Si usted me pregunta como persona, dejen
que Mario juegue, que sonría
de nuevo. Porque el fútbol es
terapia, sana y recompone.
No te devuelve nada, pero
ayuda. Y mirando a la galería,
tras el punto ganado a pura
guerra, Mario vio una luz. Su
luz. Y brevemente sonrió.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mariano Campos
es homenajeado
por club auricielo
y Florencia Burelli fueron los mejores en 10K, mientras que en los 21K
el peruano Waldir Ureta y la brasi-

leña Vieira fueron los primeros en
llegar a la meta. Participaron cerca
de 33 mil personas.

En el Ester Roa, Mariano
Campos fue homenajeado luego
de 14 años como presidente del
Club Deportivo UdeC.

Director de Diario Concepción: Francisco Bañados P. (i) / Gerente General: Claudio Suárez E. / Editor de Deportes: Ricardo Cárcamo U. Periodistas: Samuel Esparza M.,
Paulo Inostroza P., Daniel Kuschel D., Carlos Campos A., Daniel Núñez D. e Ignacio Abad P. Diseño: Andrés Oreña P., Sarah Montti D. y Adriana Valenzuela M. Fotografía:
Carolina Echagüe M., Isidoro Valenzuela M., Raphael Sierra P. y Lukas Jara M.
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Paulo Inostroza P.

B

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

TD rillaba
Bowling
en Copa Liber-

tadores, pero la posición en el torneo local
los mantenía inquietos. Demasiado cerca
del colista. La UdeC derrotó con
todos los merecimientos a Audax
Italiano, por 1-0, y ya piensa en el
duelo de este miércoles, en casa de
Sporting Cristal. El único gol lo
marcó Hugo Droguett, mediante
lanzamiento penal.
El técnico Francisco Bozán analizó que “hay muchas cosas positivas que rescatar. Debutó Joel Martínez de muy buena forma, vi entrega del equipo durante los noventa
minutos y también está el triunfo.
Sí debemos entender que hay momentos del partido donde tendríamos que sostener mejor la posesión del balón con un hombre más
(Jorge Henríquez fue expulsado a
los 77’) y encontrar esos espacios
que, en esas condiciones, estaban.
No lo hicimos y nos fuimos complicando a ratos. Lo bueno es que
competimos en dos frentes y, con
todo eso, estamos logrando que el
equipo no baje el nivel”.
El DT rival, Juan José Ribera, resaltó que su equipo fue capaz de impedir que la UdeC genere tantas situaciones de gol como acostumbra.
“Seguro que el ‘Coto’ planificó no dejarnos espacios. Él siente que le resultó, yo creo que nosotros no fuimos capaces en muchos momentos
de superar su idea defensiva tanto
como quisiéramos, aunque sí lo superamos. Paralelamente, estamos
pensando en la Copa Libertadores.
Se planifican ambas cosas a la vez,

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UDEC CUMPLE EN DOS FRENTES

Un colchón
en casa que
permita irse
bien de Copa

TD

Ciclismo

TD

Remo

TD

Halterofilia

TD

Escolar y Universitario

TD

Motores

Técnico Francisco Bozán destacó el
trabajado triunfo ante Audax, el debut
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UDEC

1

0
A. ITALIANO

GOLES
(56’) Droguett

más allá del partido a partido, y
hay un desgaste físico que debemos manejar”, apuntó.
Del debut de Joel Martínez, expresó que “es fruto del trabajo que
hace el Fútbol Joven. Hizo lo que

uno espera de él. Siempre le da lo
mismo quién tenga enfrente y así
lo pude ver en la competencia, haciendo lo mismo que le veo cuando juega en cadetes”.
Y en lo copero, ¿es Sporting el rival a eliminar? Bozán comentó que
“después del gol de Santa Cruz, vimos otro Cristal, pero antes de eso,
estaban muy bien parados, con dos
delanteros centros generando mucho peligro. Ojo, que perdiendo salen más, pero antes del primer gol
siempre son un equipo que se cierra
bien y busca a los de arriba. Hay
que mirarlos bien”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El “León” líder sumó en
suelo siempre inhóspito
Fue la primera salida del año,
diez horas de viaje y cancha chica, sintética, con todo el calor
del mediodía. Nada fácil y menos contra Unión Compañías,
equipo que también viene de la
Tercera B y siempre se ha hecho
fuerte en condición de local. En
ese duro escenario, Deportes
Concepción impuso su solidez
defensiva y también su buen juego a la hora que pudo atacar, para
imponerse por la cuenta mínima y ahora luce “canasta completa”, con 6 puntos de 6 posibles.
Con los mismos once que derrotaron una semana antes a Ferroviarios (1-2), el “León” se vio incómodo en la primera fracción,
ante un adversario que era más
empuje que ideas. A la visita le
costaba encontrar su fútbol, juntarse a ras de piso. Otra vez, la
buena labor de Matías Figueroa
en el fondo sobresalió en los momentos más difíciles.
En el segundo tiempo, sin ser
avasallador, el cuadro del “Chino”
González supo cerrarse de buena forma y también probar al
portero visitante, que debió esforzarse de sobremanera para sacar un remate bajo de Felipe Albornoz y un remate que se metía
cerca del travesaño.
En esos buenos instantes morados, el local perdió una pelota en
la salida, posibilitando un pase
profundo a Fabián Illanes, quien
apareció en la boca del arco para

Estadio: Juan Soldado
Público: 400 personas aprox.

0
U. COMPAÑÍAS

1
D. CONCEPCIÓN

GOLES
(62’) Illanes

definir ante la débil resistencia
del golero rival. ¿Pudo empatarlo
Unión Compañías? Sí, en una
mala salida de Cárcamo que dejó
a un delantero anfitrión de frente al arco, pero apurando en demasía, con arco vacío para elevar
con innecesaria “tijera”.
No se jugó lindo ni hubo tanto
desborde por las orillas como una
semana antes en el Ester Roa Rebolledo, pero así es la Tercera División: no siempre se puede jugar
bien, pero mientras tanto no hay
nada mejor que sumar de a tres
puntos. Los lilas son un equipo
evidentemente en formación,
pero ya dejaron claro que son candidatos al ascenso.
El forastero alineó a Ricardo
Cárcamo; Matías Lagos, Matías
Manríquez, Matías Figueroa, Fabián Ramírez; Brian Fuentes, Patricio Leiva, Carlos Hernández,
Fabián Illanes; Felipe Albornoz y
Matías Reyes.
FOTO: CSD CONCEPCIÓN
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El “Almirante” igualó
Entrevista en casa con un jugador menos
Sociales

contacto@diarioconcepcion.cl

S

TDólo un punto rescató Ar-

turo Fernández Vial en
su esperado estreno por
el Campeonato de Segunda División. El “Almirante” no pudo marcar grandes diferencias en el gramado del Ester Roa Rebolledo y, a pesar de afrontar varios
minutos del encuentro con un hombre
menos, se tuvo que conformar con un
mezquino 1-1 ante Lautaro de Buin.
El primer tiempo fue lento y soporífero. Ambos elencos no estuvieron
precisos en la entrega y tampoco pudieron hilvanar grandes ocasiones
para abrir el marcador.
La única jugada que permitió que
el público se levantara de sus asientos
se registró recién a los 23’, a través de
un derechazo del visitante Marcelo

TD

Reportaje

TD

Noticias

Cortés que remeció el travesaño.
Tras esta acción, el elenco de Erwin
Durán pudo despertar y envió su primer aviso a los 31’ con un zurdazo de
Pedro Silva que pasó a centímetros del
horizontal.
Un complemento a pura garra
Al parecer el café estuvo bastante
cargado en el entretiempo, ya que los
aurinegros aumentaron la intensidad
en la segunda etapa y se acercaron
con mayor confianza a terreno rival.
Sin embargo, el renacer vialino se
apaciguó a los 54’, cuando Matías Muñoz derribó en el área a Mauricio Flores y el juez del encuentro cobró penal a favor del “toqui”. El cobro, ade-

más, dejó a los dueños de casa con un
valor menos, ya que Muñoz vio la segunda amarilla de la tarde.
Un minuto después, el visitante
puso la primera cifra del cotejo con un
rasante disparo desde los doce pasos
de José Sagredo. Sin embargo, el “Inmortal” no se desmoralizó y buscó
con vehemencia un resultado más
alentador.
Para fortuna de los más de tres mil
hinchas ferroviarios que asistieron
ayer al coloso municipal o los otros
miles que pudieron ver la transmisión por las pantallas de La Pelota es
Mía, el paraguayo Pedro Silva logró
capturar un balón que quedó en el corazón del área tras un cabezazo de Bi-

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Árbitro: Nicolás Zamorano
Público: 3.005 espectadores

1 1
FERNÁNDEZ VIAL

LAUTARO DE BUIN

GOLES
55’ José Sagredo

81’ Pedro Silva

bencio Servín y sentenció la paridad
con un furibundo derechazo (81’).
Con este resultado, Fernández Vial
suma un punto y se ubica en la quinta plaza del Campeonato de Segunda
División.

Su próximo desafío en el certamen
será de visita ante Deportes Colina
este 13 de abril.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
ABRIL-MAYO 2019
Gestión Organizacional
Evaluación Económica de Proyectos
1237951528
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS
1237951110
Actualización de Reforma Tributaria
1237953341
Herramientas Técnicas de Contabilidad
1237983273
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios
1237941712
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral
1237980288

24
30
34
34
45
124
120

25 de Abril
25 de Abril
24 de Abril
24 de Abril
24 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

14 de Mayo
23 de Mayo
12 de Junio
12 de Junio
10 de Junio
26 de Julio
26 de Julio

Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Miércoles
Martes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 136.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 225.000
$ 650.000
$ 650.000

24
24
30
40
40
117
146

24 de Abril
24 de Abril
25 de Abril
25 de Abril
25 de Abril
26 de Abril
26 de Abril

15 de Mayo
15 de Mayo
28 de Mayo
30 de Mayo
30 de Mayo
26 de Julio
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Viernes y Sábados
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 140.000
$ 120.000
$ 180.000
$ 200.000
$ 220.000
$ 585.000
$ 750.000

1237949109
1237949524
1237941532
1237944274
1237934097

24
24
24
24
45

25 de Abril
24 de Abril
24 de Abril
25 de Abril
26 de Abril

14 de Mayo
15 de Mayo
15 de Mayo
14 de Mayo
27 de Mayo

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lu, Mi y Vi

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:15 a 22:00 Hrs.

$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 120.000
$ 225.000

1237946362
1237947506
1237946355
1237946193

24
32
40
124

25 de Abril
24 de Abril
25 de Abril
26 de Abril

14 de Mayo
27 de Mayo
30 de Mayo
26 de Julio

Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 150.000
$ 240.000
$ 325.000
$ 1.200.000

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado
1237949139
Administración de Bodega y Control de Inventario
1237951476
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325

40
40
40
124

24 de Abril
25 de Abril
24 de Abril
26 de Abril

03 de Junio
30 de Mayo
03 de Junio
26 de Julio

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Viernes y Sábados

18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.
18:00 a 22:00 Hrs.

$ 200.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 650.000

Gestión de Recursos Humanos
Lengua de Señas Básico
1237974242
Técnicas de Cobranza y Negociación
1237937385
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados
1237986211
Administración General y Gestión del Recurso Humano
1237948889
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo
1237966581
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial
1237949598

Computación e informática
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos

Sistema de Gestión y Calidad
Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015
Formación de Auditores Internos en SIG
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile

Abastecimiento, Control y Operaciones
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SEBASTIÁN
TD MONTOYA
SocialesTRAS EL CLÁSICO DE LA OVALADA REGIONAL:

“Quedé contento con
la forma que jugamos”
TD

Entrevista

TD

Reportaje

TD

Noticias

Ignacio Abad P.
contacto@diarioconcepcion.cl

F

ue un verdadero
dolor de cabeza
para la defensa de
Troncos por su
despliegue por el
sector izquierdo y, además,
se convirtió en el agente
ofensivo más importante de
Old John’s con sus 4 tries. El
wing Sebastián Montoya
tuvo una tarde de ensueño
en el césped del Fundo El
Venado y se alzó como la
máxima figura del cuadro
inglés en su victoria por 470 ante su clásico rival.
“Llegamos a este amistoso con un staff completamente nuevo, así que este
amistoso nos sirvió para poner a prueba nuevos sistemas de juego. Más allá del
resultado, nos vamos contentos por la forma que jugamos y la actitud que pusimos en los dos tiempos, sobre todo porque fue ante
Troncos, un rival que siempre ha sido duro”, indicó el
movedizo jugador.
Respecto a su tarde de gloria ante el elenco forestal, el
‘11’ británico reconoció que
“obvio que estoy muy feliz por
mi actuación y por los 4 tries,

Movedizo wing analizó intachable desempeño
británico ante los forestales y, además, dio a
conocer los objetivos que se fijaron para este 2019.
FOTO: LUKAS JARA M.

pero al final el triunfo es para
el equipo. Yo soy uno más del
club y en este partido me tocó
a mí, pero tampoco es tan
importante. Ahora hay que
preocuparse de seguir trabajando y seguir metiéndole”.
Por último, Montoya dio a

conocer sus aspiraciones con
los leones rojos para la nueva edición del Top 8 de Arusa. “Creo que daremos de que
hablar esta temporada y queremos meternos entre los
cuatro primeros y, ojalá, pelear algo más”, sentenció.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Germanas consiguieron
dos triunfazos de local
Nadie las detiene. A una
semana del aplastante debut ante Dunners en Santiago, las chicas del Club Deportivo Alemán impusieron
sus términos en casa este fin
de semana y lograron dos
soberbias victorias por el
Torneo de Apertura de Hockey sobre Césped.
El sábado, en la cancha azul
de la institución germana, las
dirigidas por Lorena Rivero
recibieron a Old Locks. Y pese
al arranque un poco lento y
algo deslucido, las dueñas de
casa lograron reaccionar a
tiempo y consiguieron un categórico 9-0 ante las ex alumnas del Wenlock School.
Ayer, en tanto, las sampedrinas marcaron diferencias de entrada y consiguieron un valioso triunfo por 41 ante el siempre peligroso

equipo de Kolbe.
“Esto recién empieza. El
juego que vengo a plantear
no es lo que hemos estado
mostrando en los partidos,
pero también creo que es algo
que lograremos de a poco,
con mucho trabajo y sumando de a tres puntos. Estamos
ganando, pero soy autocrítica y creo que hay hartas cosas
que corregir. Tendremos un
semestre para conocer a todos los rivales, pero siempre
será más importante enfocarse en la preparación del
equipo, pues nos planteamos
el desafío del ascenso. No sabemos si llegará este semestre o después, ya que es todo
un proceso, pero queremos
prepararnos como equipo
para cosas grandes”, indicó
Lorena Rivero, jefa de la rama
de hockey del CDA.

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN
(Sociedad Anónima Abierta)
Registro de Valores Nº 928
Junta Extraordinaria de Accionistas
Primera citación

1867

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB CONCEPCION
PRIMERA C ITACION
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos, convócase en
PRIMERA CITACION, a los socios del Club Concepción a Junta General Ordinaria, para
el día LUNES 15 DE ABRIL DE 2019, a las 11:00 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

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.
2.

Plazo de liquidación de la Sociedad
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
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Juegos Binacionales Para Araucanía 2019

Deporte adaptado está listo para
probarse en un nuevo escenario
Samuel Esparza M.
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

F

ue en 2018 cuando comenzó a concretarse una
idea que venía haciendo
ruido hace rato y que
hoy, por fin está a semanas de hacerse realidad. Entre el 6
y el 9 de mayo se llevarán a cabo los
primeros Juegos Binacionales Para
Araucanía, instancia que sellará
una nueva era de inclusión en
la historia del certamen que
data de 1992.
La provincia argentina de
Neuquén será la encargada
de recibir la primera edición
del evento que, en su estreno,
reunirá dos disciplinas: para
atletismo y natación paralímpica. Punto de partida que según los organizadores tendrá
más tintes de exhibición
que de competitividad
proyectando, a partir
de 2020, agregar más
especialidades y deportistas.
Así lo detalla el seremi del Deporte, Juan
Pablo Spoerer, autoridad que participó activamente en la concreción del evento, ejerciendo como delegado
nacional en las reuniones
de planificación junto a sus pares argentinos.
“Nos alegra muchísimo como Bío
Bío y como entidad haber liderado
esto, porque ni los Judejut (Juegos
Deportivos de la Juventud Trasandina) ni los Juegos de Integración
Andina Cristo Redentor, tienen todavía su versión paralímpica. Somos los primeros de los tres organismos que lo incorporamos, de
ahí nuestra satisfacción. En este
inicio tendremos natación
adaptada y paraatletismo con
su gama de velocidad, lanzamiento y medio fondo, pero
esto es más que nada una
muestra , no está solo el interés competitivo”, sostiene.
Esperanza de crecimiento
Desde el ambiente paralímpico
regional ven con buenos ojos la creación
de este nuevo escenario competitivo,
sobre todo por la esca-

En la provincia argentina de Neuquén se realizará, en mayo
próximo, la primera edición del certamen que comprenderá
dos especialidades: atletismo y natación. Noticia aplaudida
por el ambiente paralímpico local, que clama por mayor
competencia y profesionalización de la actividad.
sez de
torneos
existentes para la
especialidad.
A juicio del
campeón nacional de medio
fondo, Mauricio
Orrego, el evento “es bueno para
promover nuestro deporte, los
chiquillos se van a
motivar demasiado al poder viajar.
Me parece súper, porque cada competencia
que se haga seguro que
será bien aprovechada”,
manifiesta.
Lo propio expresa el técnico
de la selección regional de paraatletismo, Pablo Painepil. “Es una
iniciativa muy buena, porque se
está abriendo el campo en el área
paralímpica a nivel escolar y formativo, donde debe fomentarse
el tema. Y lo ideal es que este tipo
de eventos internacionales sigan
abriendo más instancias para que
los deportistas
tengan
nuevos
es-

La edad ya no será
un impedimento
En su primera versión, los
Juegos Para Araucanía irán
desde 16 años en adelante,
sólo contará el nivel técnico.

Menos de un mes
para embarcarse
El equipo regional viajará a
Neuquén el 3 de mayo y los
juegos se disputarán entre
los días 6 y 9 de ese mes.

pacios para competir. Estamos trabajando con chicos en la Región y
esto abre un campo tremendo, en
ese sentido estamos muy bien enfocados con el tema paralímpico y la
idea es seguir sumando eventos, deportistas y también la parte promocional de entrenadores, que es
fundamental”, asevera.
Para Mauro Henríquez, jefe del
equipo de paranatación de Bío Bío,
espacios como este resultan fundamentales dada la nula competencia
que existe en su disciplina. “Es un
tremendo incentivo para los jóvenes
que han logrado ingresar al mundo
paralímpico, pero que se han decepcionado, porque les gusta competir y no hay eventos de nivel para
hacerlo, lo que significa demasiado
desgaste psicológico de mantenerse en forma para asistir apenas a
una competencia al año”, afirma.
Y añade, “porque imagina que, si
aquí no hay competencias de natación convencional todos los meses,
menos todavía hay en la categoría paralímpica. En nuestro
caso, lo que hacemos con las
niñas seleccionadas es meterlas en torneos convencionales, aunque tampoco
lo hacen en sus distancias, por lo que la desigualdad de condiciones

es más desigual aún”.
En pañales
Pese al entusiasmo, hay plena claridad de la diferencia de nivel de
Chile respecto a Argentina en cuanto a deporte adaptado, más aún en
el caso de la Región del Bío Bío.
El técnico de natación, Mauro
Henríquez, es transparente al respecto. “El movimiento paralímpico en Argentina lleva largo tiempo,
yo fui a hacer un curso de jueces
hace 12 años atrás, nosotros estamos recién en pañales mientras
ellos llevan un desarrollo enorme y
tienen campeones mundiales y finalistas olímpicos en variadas disciplinas”, clarifica.
De ahí que esta edición de los
Para Araucanía se tome como
aprendizaje según el seremi del Deporte, Juan Pablo Spoerer. “Ellos
(Argentina) están bastante más
avanzados, por de pronto el ente
patagónico deportivo (Juegos Epade) ya tiene los ParaEpade. Particularmente en cuanto a las disciplinas
que competirán en Neuquén, en natación es evidente el déficit de piscinas que tenemos, por ello nos estamos preparando con entidades
que nos las faciliten, aunque obviamente todos estamos soñando con
contar pronto con nuestra piscina
en el Centro Polideportivo del Bío
Bío”.
En ese aspecto expresa que, “igual
creo que nos podemos defender de
modo de tener una actuación decente en natación, pero donde sí
creo que tenemos posibilidades importantes y hasta una responsabilidad, es en el paraatletismo, donde
hemos tenido resultados satisfactorios a nivel nacional. Tenemos a
Mauricio Orrego, Ignacio Sepúlveda y Marcos Ramos que están compitiendo a nivel sudamericano, por
eso podemos ilusionarnos con un
podio aunque sea simbólico”.
Varias son las áreas donde los especialistas identifican carencias en
el deporte adaptado. La medallista
panamericana de canotaje, Katherinne Wollermann, detalla algunas.
“En cuanto a infraestructura, no tenemos nada, no hay nada adecuado para personas con discapacidad; se habla de accesibilidad universal y de la verdadera inclusión,
pero te puedo decir que en este país
no hay nada. Si tuviéramos todo en
un mismo lugar abarcaríamos todos los deportes en un centro de
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mente distintas , no solo por las
condiciones técnicas, sino también
con el tratamiento que se debe tener con el deportista. Tratar con un
mediofondista con discapacidad
intelectual es un desafío tremendo
y requiere una comprensión que va
más allá de lo físico de parte de
nuestro recurso humano, y es ahí
donde debemos trabajar en conjunto con nuestras universidades
para capacitar”, añade la autoridad
deportiva.

ILUSTRACIONES: ANDRÉS OREÑA P.

FRASE

“Creo que tenemos importantes
opciones en el paraatletismo,
donde tenemos resultados
satisfactorios a nivel nacional”.

“Acá en Chile no tenemos
muchas competencias excepto
las ligas de basquet que reúne
a mas cantidad de personas”.

Seremi del Deporte Juan Pablo Spoerer y la
presentación regional en los juegos.

Katherinne Wollermann sobre la importancia
de tener nuevas competencias paralímpicas.

alto rendimiento donde pudiéramos comer dormir y entrenar, preocuparnos sólo del deporte”.
La canoísta también adiciona el
aspecto competitivo a su análisis.
“Tampoco tenemos muchas competencias, excepto las ligas de básquetbol que reúnen a más cantidad
de personas, de hecho en mi deporte haremos el primer Nacional el
16 de junio y ahí veremos cuántos
participan. En lo general, a nivel
competitivo venimos después de la
Región metropolitana y me atrevería a decir que en unos años más lideraremos el tema, por lo cual vendría bien una inyección de recursos
para lograrlo, lo veo desde mi vereda, porque inicié con nada y ahora
tengo, pero eso costó mucho. Entonces lo ideal sería no esperar ver
el resultado para dar
un apoyo”, indica.
Mauricio Orrego,
por su parte, pone
énfasis en un punto
que desde su mirada
es clave: la profesionalización de los entrenadores. “Faltan
jueces y profesores
que sepan del deporte
paralímpico. La Región está avanzando considerablemente en el

asunto, pero faltan
profesionales que
se hagan cargo y que
tengan la capacidad
para sostener todo lo que
incluye el deporte paralímpico, todos los criterios para estar a
cargo de niños con capacidades
diferentes. Porque se deben aprender muchas cosas, desde las categorías en adelante. Ejemplo, hace
dos años para los Juegos Deportivos Paranacionales, se llevaron deportistas que no
eran clasificables y para
mí eso es un error tremendo, porque
se juega
con

la ilusión de las personas que
viajan con ganas de representar al país”, estima.
El técnico, Pablo Painepil, reconoce la falencia. “Escasean
especialistas en el área, puede que un entrenador sea
muy capaz en el área convencional, pero no significa que lo sea
también en el deporte paralímpico,
donde hay distintos requerimientos, niveles de clasificación y apoyos
que necesita el deportista. Estamos
con un déficit de especialistas que
se dediquen, por ejemplo, en el área
visual necesitamos apoyo de una
persona por deportista. En mi sector estoy solo yo trabajando a nivel
técnico, y abarco lo que es discapacidad intelectual y física”, argumenta.
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Un podio olímpico
dirá presente
Una de las figuras del torneo
será el balista argentino,
Hernán Urra, plata en los
Juegos Paralímpicos 2016.

Con un reducido
equipo regional
Hasta el momento, Bío Bío
tiene una delegación de
cuatro atletas y tres
nadadores.

Vacío sobre el que el seremi, Juan
Pablo Spoerer, dice estar trabajando. “El deporte paralímpico
requiere un apoyo no solo en infraestructura, la parte técnica
de recurso humano en lo que es
clasificadores impone ya una dificultad mayor en cuanto a la preparación que requiere. Sin embargo, en este aspecto estamos haciendo un esfuerzo importante en
el convenio que firmamos con la
USS de preparar más gente especializada en el trabajo con deportistas paralímpicos, en lo que es
clasificadores, preparación técnica
y física, o el mismo doping que es
más específico para el deporte
adaptado”, asegura.
“Agradecemos esta motivación por parte de la USS
de haber empezado a generar conocimiento sobre el deporte adaptado,
esta es la tercera versión de
su magister y el interés ha
sido grande; este convenio
implica investigación con nuestros deportistas paralímpicos y
retroalimentación en la utilización
de espacios. Pero nosotros necesitamos mucho recurso humano capacitado especialmente para deporte paralímpico y adaptado porque tendemos a pensar que el
entrenador que es muy bueno para
el convencional también lo será
para el adaptado y no es así, porque son actividades completa-

Confiados en cumplir
El 3 de mayo se embarcará la pequeña delegación de Bío Bío rumbo
a Neuquén, siempre con la tarea de
dejar una buena impresión en el
torneo. Según el director regional
del IND, Carlos Mellado, el proceso
previo permite ilusionarse con una
buena presentación en tierras trasandinas.
“(Para clasificar a los representantes de la Región), se efectuaron
procesos de entrenamiento, controles técnicos y selectivos. Se
han estado realizando procesos
de entrenamiento conducentes a
los Juegos Paranacionales desde
el año pasado. El nivel regional a
nivel nacional está entre los tres
primeros lugares, y en cuanto a representatividad, la Región tiene
deportistas en ambos deportes
participantes, delegación completa”, precisa.
Mauro Henríquez reconoce los
factores en contra, pero mantiene
también la esperanza de una correcta actuación en el deporte que
le compete. “En el sur de Argentina
la natación es fuertísima, pero este
torneo será nuevo para todos. Además, este año en los Para Araucanía
no hay tiempos mínimos, y hay edades más chicas para que todos puedan ir”, dice.
Asimismo, en el atletismo, el seleccionador regional, Pablo Painepil, tiene puesta la confianza en sus
pupilos. “Creo que tendremos un
buen papel, vamos con cuatro chicos , debemos hacer la selección todavía, pero lo que es la categoría varones hay excelente nivel con dos
chicos de clasificación T-46. Son seleccionados chilenos que a nivel de
marcas andan excelente, a los que
se suman otros dos de clase intelectual que también son exponentes
muy buenos a nivel nacional, así es
que en ese sentido tengo confianza
en que andaremos súper bien con
ellos”, expresa.
La dificultad, refiere Painepil, está
en la serie femenina. “Con las damas
estamos complicados, no tenemos
gente que pueda participar, estamos buscando, tratando de contactar y motivar a las niñas para que
ojalá puedan participar”, concluye.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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- UdeC vs Iquique
Reportaje

Copa Libertadores
Grupo C - Fecha 4

- Sporting Cristal vs UdeC,
miércoles a las 18.15 horas,
estadio Nacional de Lima

TD

Segunda División - Fecha 2

Noticias- Deportes Colina vs

Amistoso internacional
selección femenina

- Holanda vs Chile, mañana
a las 13.30 horas, estadio
Afas de Alkmaar
Primera División
masculina - Fecha 8

Fernández Vial, sábado a las
16.30 horas, estadio
Municipal de Lo Barnechea
Tercera división - Fecha 3
- Deportes Concepción vs

Tribuna Deportiva
Mejillones, domingo, estadio
Ester Roa

FOTO:LUKAS JARA M.

Fútbol Joven
Sub 19 y Sub 17 masculina
Fecha 7
- UdeC vs Temuco
- Huachipato vs Palestino
Sub 16 y Sub 15 masculina
Fecha 7
- Temuco vs UdeC
- Palestino vs Huachipato
FOTO: LUKAS JARA M.

- Unión La Calera vs
Huachipato, sábado a las
20.30 horas, estadio Nicolás
Chahuán
- Cobresal vs UdeC, domingo
a las 20.30 horas, estadio El
Cobre
Primera división
femenina
Adulto y Sub 17
Fecha 5
- Fernández Vial vs Colo Colo

Handball

Esta semana destacamos en nuestra programación

Liga Bío Bío 2019
Fecha 2
- CD Talcahuano vs
Estudiantes de San Pedro,
sábado en Polideportivo del
Parque Tumbes, a las 14.30
horas categoría U15, a las
16.15 horas categoría U13 y
a las 18 horas categoría U17.
- CD Escolar Tomé vs
American Junior College,
sábado en el gimnasio
Municipal de Tomé, a las
14.30 horas categoría U15, a
las 16.15 horas categoría
U13 y a las 18 horas
categoría U17.
- CD Curanilahue vs CD
Basketconce, sábado en
Polideportivo Curanilahue, a
las 14.30 horas categoría
U15 , a las 16.15 horas
categoría U13 y a las 18
horas categoría U17.
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Cuestión de Análisis. Debate y opiniones de la actualidad regional y
nacional con la participación de destacados panelistas. Esta tarde,
desde las 19.00 horas.

Alma Mater. Encuentro de los Exalumnos de nuestra Casa de Estudios
con la Universidad. Conduce Cristian Martínez. Miércoles, desde las
13.30 horas.
Media Maratón Puerto
Coronel

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. Conducen Ismaela Pino 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

- Octava versión de la cita se
llevará a cabo este domingo,
desde las 9 horas, en Puerto
Coronel, en esta comuna.
Tendrá distancias de 2.5, 5,
10 y 21 kilómetros,
inscripciones son gratuitas
en el sitio web
welcu.com/chilecorre/puertocoronel2019. Más
información y consultas en
el correo
contacto@chilecorre.cl

Evaluación auditiva
Señor Director:
La audición es uno de
los sentidos más importantes en el ser humano y
aún más en los niños, ya
que de él depende el desarrollo lingüístico y, además, participa activamente en el desarrollo
social y psicológico, por
lo tanto, cuando falla
puede traer consigo
grandes problemas.
La pérdida auditiva
puede ser de manera
transitoria o definitiva
según el lugar de la lesión
en el órgano auditivo y la
repercusión que tenga en
el niño dependerá de la
severidad de la hipoacusia y del tiempo que demore su pesquisa.
Todos estos aspectos
interferirán directamente en el desarrollo y desempeño académico debido a que pueden perder
un porcentaje no menor
de las conversaciones
que se generan en el aula
o sala de clase. Es por
esto que se hace necesaria la evaluación auditiva
previo al inicio escolar.
Actualmente,
varios
centros educativos han
integrado en los requerimientos de admisión la
evaluación auditiva para
asegurar en los niños un
aprendizaje óptimo, sin
embargo, no es una práctica universal. El Gobierno, por su parte, cuenta
con un programa de SerHandball
vicios Médicos de Junaeb
el cual pesquisa problemas de salud relacionadas
con el bajo rendimiento
escolar, donde se destaca
la evaluación visual, de
columna y audición.
Macarena Drago
Académica Escuela
Fonoaudiología Unab
Agua y estado
Señor Director:
En las últimas semanas hemos sido testigos
de cómo la temática del
agua ha sido puesta de
relieve en sus más diversas consideraciones, desde las jurídicas sobre los
derechos de agua privati-

zados, hasta las medioambientales; no puede ser de otra forma dado
el rol que cumple en la
manutención de la vida
en y del planeta; así de
simple y así de grande.
Mi punto es, que dada
las condiciones que está
generando el cambio climático global y la escasez
del agua dulce para consumo humano y actividades
productivas vitales, como
la agricultura, cuyas consecuencias se evidencias
en migraciones masivas,
hambrunas, tensiones bélicas y otras cuestiones
que aún se muestran lejanas a quienes habitamos
las aún lluviosas zonas de
la parte sur y austral de
Chile. No obstante, esto ya
no lo es tanto para sectores rurales del centro norte del país e incluso del secano costero cercano;
donde ya no sólo es sequía, sino que disminución drástica de los acuíferos subterráneos.
Por ello, la gestión del
agua dulce debiera ser
nuevamente abordada
por el Estado y las políticas públicas como un
bien estratégico que es
necesario mantener y
proteger, y por lo mismo,
volver con urgencia a manos estatales como lo fueron en algún momento el
cobre y todos los minerales, sobre cuya base se levanta y sustenta el modelo económico del país.
No hay duda del aporte
que realizó la privatización del sector en el aumento de las áreas operacionales de agua potable,
la extensión de servicios
de alcantarillado o los
sistemas de tratamiento
de aguas servidas. Sin
embargo, este debiera ser
un ciclo que empiece a
cerrarse con urgencia y
estas gestiones volver al
Estado para salvaguardar este bien estratégico.
Tendrá que ser con todos
los elementos legales y económicos que corresponda,
pero debe ser una tarea
irrenunciable y urgente
para la clase política y la sociedad civil de la región.
Luis Henríquez Logia
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TD Motores
VICENTE
PEREIRA DE LA SOTTA, ALUMNO DESTACADO EN ADICPA

Partió de los últimos,
pero siempre llega primero
TD

Opinión

TD

Entretención & Servicios

TD

Tenis de Mesa

El estudiante del Colegio Concepción Pedro de Valdivia fue el
TD Polideportivo
mejor de su establecimiento el año pasado. Le bastó sólo un
año compitiendo en el atletismo para irrumpir entre los
TDrápidos.
Sociales
más
Esta temporada busca seguir creciendo.
TD

Entrevista

Carlos Campos A.

L

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

TD

Reportaje

TD

Noticias

deporte y los estudios, ya que el
atletismo me gusta y me facilita
todo lo que hago. Debo organizarme bien en lo que haré, preocupándome en las notas y subir
el NEM. No van ni bien ni mal.
No tengo claro aún lo que quiero estudiar, pero me gustaría
algo relacionado al área social”,
asegura el atleta.
Se proyecta
Si su primer año
de competencia fue así
de positivo, para
este año
el estu-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

a gran mayoría de los
estudiantes que son
premiados a final de
año en Adicpa, casi
siempre suelen poner
el broche de oro a sus carreras
a nivel deportivo-escolar con
las distinciones que reciben a
final de temporada.
Casi todos quienes suben al
escenario, llevan largos años de
competencia, esfuerzo, largos
viajes, frustraciones, alegrías y
un sinfín de sensaciones, antes
de cerrar con éxito el colegio.
Pero el caso de Vicente Pereira
rompe con esa tónica. Tiene 16
años y cursa cuarto medio, pero
el año pasado fue premiado
como uno de los mejores en el
atletismo de Adicpa. “Entreno
desde 2017, pero recién empecé
a competir el año pasado. Y sí,
hasta a mí me sorprende haber
recibido este premio, porque no
sabía que tenía este potencial”,
comenta Vicente.
En ese tardío comienzo,
¿cómo partió su carrera? “En
una clase de educación física me
descubrieron. Me vio correr bien
el profesor Eugenio y desde ahí
mi actual técnico, Juan Carlos
Villalón, me invitó a participar y
competir con él. Resulté ser muy
bueno para este deporte y ahí
descubrí que podía seguir en el
atletismo”, afirma Vicente, quien
agregó que “comencé con 300 y
400 metros planos, pero ahora
me ha ido mejor en pruebas de
velocidad en 100 y 200 metros.
Haber sido premiado por Adicpa
significa mucho para mí, por
todo lo que me he esforzado. Mis
amigos, familia y entorno me
han apoyado demasiado y, por lo
mismo, lo que he demostrado
en las competencias es gracias a
la confianza y apoyo que ellos
han depositado en mí”.

Pero la competencia para el
joven Vicente Pereira de la Sotta
no ha sido sólo en el Colegio
Concepción Pedro de Valdivia.
Junto a su profesor Juan Carlos,
el estudiante entrena en el Club
Atlético de San Pablo, ubicado
en Chiguayante. “Competí un
par de veces por el colegio, pero
no entrenaba ni nada. Después
de esa invitación y entrenar con
mi técnico, seguí practicando
mucho durante el verano y así
más adelante pude demostrar
todo el esfuerzo que hice en ese
tiempo. Mi mejor logro es este
premio de Adicpa y llegar a estar
en el listado de buena fe de los
Juegos de la Araucanía. Me faltó
un poco para alcanzar a llegar
competir ahí”
¿Y no le sorprende destacar
en tan poco tiempo? Si hasta
hace un año, recién Vicente
daba sus primeros pasos a nivel
competitivo en el atletismo. Él
mismo reconoce, claramente
que “es una grata sorpresa vivir
un momento así. Jamás creí que
iba a servir para el atletismo.
Pese a que hacía deporte antes
y no practicaba ninguno en especial, después por un buen
tiempo lo dejé. Mi familia está
contenta, pero sorprendida
también. Me apoyan y recuerdan el tema de las notas en el
colegio, estando muy orgullosos por mis logros”.
Vicente no se complica en
cuanto al tiempo que le dedica
al atletismo. Para él no es gran
problema lidiar con los estudios,
pruebas y el deporte, sobre todo,
pensando en un 2019 que será su
último año a nivel escolar y en el
que dará la PSU. “Quita tiempo
entrenar, competir en el atletismo o estar simplemente en la
pista, ya es relajante. Mi idea es
aprovechar muy bien siempre
todo el tiempo, sea en los estudios, en la casa , entrenamientos
y el descanso. No me complica el

diante del Colegio Concepción
Pedro de Valdivia busca estar a
la altura de una vara que quedó
muy alta. “Busco, más que nada,
mejorar en todo ámbito. He tenido un par de impedimentos
que no han sido de gran magnitud, pero espero tener buenos
resultados en las competencias.
Mi mejor marca es de 11,58’’ en
los 100 metros planos. Mi objetivo es superarla y ver hasta dónde puedo llegar. Será mi último
año en Adicpa y quiero dejar la
mejor impresión. El atletismo
es una forma de medir mis capacidades. Me gusta saber que
para esto tengo talento”, cerró.
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El uso de la mochila
Gloria Inostroza Reyes

Académica Kinesiología Ucsc

Desde hace muchos años las
mochilas son una forma práctica
para que los niños y adolescentes
lleven sus materiales. Cuando se
usan correctamente están diseñadas para distribuir el peso de la
carga entre algunos de los músculos más fuertes del cuerpo. Sin
embargo, las mochilas que son
demasiado pesadas o que se usan
incorrectamente pueden causar
problemas en la espalda y, más
específicamente, en la columna
vertebral. Esto puede originar dolor en espalda, cuello y hombros,
y problemas posturales.
Por eso, es muy importante tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de que nuestros
niños transporten sus útiles al colegio: lo primero que nos preguntamos es ¿cuánto es el peso máximo que puede llevar en su mochila? En este punto no hay en
consenso un valor exacto, sin embargo, muchos especialistas concluyen que la carga máxima debe
ser un 10% del peso corporal. En
otras palabras, si el niño pesa 30
kilos, el peso total de la mochila
no debe exceder los 3 kilos.
Esta cifra tiene acuerdo en las
recomendaciones realizadas por
organizaciones internacionales
de salud. No obstante, en Chile no
existe legislación en el ámbito
educativo al respecto, sólo a nivel
laboral, y a falta de mecanismos
de prevención formales habría
que educar a padres y estudiantes
desde edades tempranas.
Por otro lado, además del peso,
debe tenerse en cuenta el diseño
de la mochila, cuyo tamaño tiene

que ser acorde al de la espalda
del niño, contar con tirantes o correas lo suficientemente gruesas
para evitar lesiones en los hombros y preferentemente un cinturón para mejorar la distribución
del peso. Además siempre deben
utilizarse los dos tirantes a la vez.
El orden de los útiles también es
importante. El material pesado
debe ir en forma vertical apoyado
en la región dorsal (espalda) y lo
más liviano y pequeño hacia la
parte anterior de la mochila, con
el fin de mantener el centro de
gravedad de la carga más cerca
del centro del cuerpo.
En el caso de las mochilas con
ruedas, debe ser utilizada de manera correcta. Esto es manteniendo la columna recta y no curvada,
para lo cual el mango extensible
debe estar a una altura adecuada
(a la altura de los nudillos con el
brazo extendido al costado del
cuerpo). Por otro lado, en comparación con el uso de mochilas
convencionales, el exceso de peso
en las que tienen ruedas, aumentarían la probabilidad de lesiones en otras articulaciones distintas a las de la columna vertebral. Por esta razón, se debe
enseñar a los niños a cambiar de
mano la mochila cada cierto trayecto para no sobrecargar un solo
lado del cuerpo.
Al levantar la mochila también
los niños pueden lesionarse, por
lo que debemos enseñarles a hacerlo con las rodillas dobladas, y
así la fuerza es con las piernas y no
con la espalda. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se pueden prevenir lesiones por exceso
y/o traslado inadecuado de carga.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ASOCIACIÓN YA TRAZÓ SUS OBJETIVOS PARA 2019

Adicpa quiere seguir
elevando el nivel de
sus competiciones
Daniel Nuñez Durán
contacto@diarioconcepcion.cl

El balance de Adicpa de acuerdo
a las competiciones realizadas durante el año 2018 fue bastante positivo. Se cumplieron con todos los
certámenes planificados, en algunos torneos, incrementó el número
de participantes y la Región estuvo
muy bien representada en los Juegos
Deportivos Escolares, demostrando
que la organización ha estado a la
altura de lo que la competencia de
colegios particulares exige.
Con miras a planificar de manera adecuada lo que será la temporada de competiciones durante el
2019, el pasado lunes 25 de marzo
se realizó una reunión entre los coordinadores de Adicpa y representantes del IND para determinar las
formas de campeonato a realizar
durante el año y ver la forma en que
el instituto puede aportar al desarrollo de los torneos.
Durante 2018, el IND, costeó
todos los arbitrajes de los deportes colectivos de Adicpa del primer semestre, donde se incluye-

Tras la reunión entre los coordinadores
de Adicpa y representantes del IND,
se lograron acuerdos para el
financiamiento de los deportes
colectivos y se presentaron nuevas
propuestas. Además, se acordó otra cita
que definirá el apoyo del instituto para
los deportes individuales.
ron el fútbol, vóleibol, balonmano y básquetbol.
“Estamos trabajando para ordenar bien los calendarios y coordinar
todo con el IND. La idea es mejorar
la calendarización, que es uno de los
principales problemas que se nos ha
presentado durante años anteriores. Después de organizar y coordinar todo con el instituto, nos preocuparemos de lo estrictamente deportivo”, comentó Pedro Loayza,

coordinador de Adicpa, quien aseguró que todos los años la relación
con el IND ha sido muy estrecha y
que están agradecidos por la colaboración que la entidad gubernamental brinda a la Asociación.
Por su parte, Vittorio Yáñez, encargado de competición del IND
destacó la alianza con Adicpa, que
también les permite formar parte
de las actividades del instituto.
“Armamos las competencias y
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aportamos con el arbitraje directo
para las competencias durante el
primer semestre”, comentó el representante del IND, quien agregó
que para ellos están conformes con
el trabajo realizado por Adicpa.

4

Un importante crecimiento
Actualmente, son 28 los colegios
que participan regularmente de las
distintas disciplinas que Adicpa tiene para competir a nivel de educación básica y media.
Cada colegio puede participar en
cualquiera de los 10 campeonatos
disponibles sin ninguna restricción.
“La idea es potenciar los deportes y
no colocar trabas para la práctica de
las diversas disciplinas. Nuestro objetivo es que cada año se sumen
nuevos establecimientos y también
nuevos participantes. Hasta el momento, hemos tenido un crecimiento importante y cada año llegan
más”, indicó Loayza.
Para 2019, la competencia se iniciará la primera semana después
de Semana Santa, con el objetivo de
tener un periodo de tiempo adecuado para calendarizar todo de la
manera más certera posible. La idea
es cumplir con el calendario y jugar
la mayor cantidad de partidos posibles, para generar un orden y el
cumplimiento de todo lo pactado.

colectivos de Adicpa son
beneficiados por el IND.
Básquetbol, fútbol, vóleibol
y balonmano reciben aporte
para cubrir sus arbitrajes.

deportes

Aportes para 2019
Desde Adicpa hay conformidad
con el aporte realizado por el IND.
Las condiciones han mejorado
constantemente gracias a que de
parte de la entidad de gobierno se
han manifestado abiertos al diálogo. “El IND sabe que todo lo que
nosotros solicitamos es para exclusivo beneficio de los torneos.
Nos ayudan a financiar los arbitrajes de deportes colectivos de las
categorías que corresponden a los
Juegos Deportivos Escolares, que
son la Sub14 y Juvenil. Eso se mantendrá como hasta ahora, es decir,
por el primer semestre”, indicó Pedro Loayza.
Para 2019, el IND presentó una
nueva propuesta a Adicpa. El ofrecimiento tiene relación con costear

28

Colegios
son los que participan
activamente de las
competiciones organizadas
por Adicpa durante la
temporada.

el torneo Sub12 de vóleibol y balonmano, lo que favorecería la organización y permitiría ocupar los recursos de mejor manera.
Además, dentro de los nuevos
ofrecimientos del instituto se presentó la posibilidad de financiar
distintas capacitaciones de las áreas
deportivas que Adicpa maneja.
“Nos ofrecieron realizar una serie
de capacitaciones para instruir a
nuestros profesionales y deportistas. El único requisito que nos solicitaron fue que nosotros colocaremos las instalaciones. El aporte se
basa en financiar a los profesores
que llevarán a cabo las capacita-

ciones. Nosotros como coordinadores nos vamos a reunir, analizaremos cuáles son nuestros puntos
débiles y solicitaremos las capacitaciones específicas. Por ejemplo, podría ser reglamento de futsal en fútbol. Debemos ordenarnos, ver dónde están nuestras falencias y
solicitar las capacitaciones”, comentó Pedro Loayza.
Para hoy, existe una reunión general de todos los coordinadores
donde se analizarán las propuestas presentadas por el IND para
responder cuáles serán las necesidades a cubrir.
Antes de eso, habrá una nueva
reunión con el Instituto Nacional
del Deporte, pero esta vez será para
analizar de qué manera la entidad
de gobierno puede aportar a Adicpa
en los deportes individuales.
“Ya sabemos que tienen la intención de apoyar a nuestra organización en deportes como el
atletismo, puesto que, quieren
realizar un trabajo formativo sólido con los más pequeños. En
eso es probable que nos ayuden
económicamente para los torneos que nosotros organizamos”,
cerró Pedro Loayza.
OPINIONES
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SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Registro de Valores N° 928
(Sociedad Anónima Abierta)

SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A.
Registro de Valores N° 254

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Junta Ordinaria de Accionistas - Primera citación

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:

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 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.

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 15:00 y las 16:00 horas, en
el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo.

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.inmobiliariabellavista.cl donde pueden ser examinados desde esta
fecha y por el plazo de cinco años.

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.inmobiliariabellavista.cl

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.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Campeonato apertura
en Club de Campo Bellavista

Se dio inicio a la
temporada 2019 de
golf en los Campos
Deportivos de Bellavista, con el primer campeonato
de esta disciplina.
Los socios del club pudieron disfrutar de una
mañana de deporte en la
cancha de 2.700 yardas de
extensión.
MAURICIO CABELLO y Rodrigo Lledó.

ANA PRADO, Ligia Carrasco y Marlene Roeckel.
CARLOS ROA
y Cristián Ortiz.

LUIS LÓPEZ y Juan Domingo Benavente.

JORGE ZUNINO y Justo Riquelme.
ISAÍAS
LLANOS y
Conrat
Camps.
ROBERTO
CABELLO,
Eddie Oñate,
Carlos López
y Daniel
Riquelme.

EMILIO BUENO y Cristóbal de la

JAVIER y Patricio Riffo.

CRISTÓBAL y Gabriel Schmitz.

MARCO RETAMAL e Ignacio Cambiaso.
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Chevrolet celebra 100 años de
pick ups con la nueva Silverado
FOTO: CHEVROLET CHILE
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Daniel Kuschel D.

daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

L

a renovación
de uno de los
modelos icónicos de la firma
americana fue
presentada durante esta
semana para el mercado
chileno. Chevrolet pone
en el mercado una nueva
generación de la Silverado que llega en dos versiones: Silverado Trail
Boss Z71 para territorios
más agresivos, y LTZ con
un perfil más urbano.
Ambas versiones incorporan importantes
cambios a nivel estético,
tecnológico y funcional, y
equipan un motor de 5.3
litros, 355 HP y 518 NM
de torque, el que integra
una novedosa tecnología
que permite administrar
la potencia y consumo de
combustible, según la
exigencia al conducir.
Por otra parte, mejoran en un 7,5% su coeficiente aerodinámico respecto a la generación anterior, tiene un 20% más
de capacidad de carga,
incorporan portalón trasero eléctrico de apertura y cierre, un pick up rediseñado con tecnología
Durabed, y 12 puntos de
enganche en el mismo,
con liner Chevytec de
alta durabilidad.
En términos de diseño,
la nueva Silverado muestra un renovado frontal,
deflectores de aire laterales, grilla dual con Active
shutters, luces LED, neblineros de alta intensidad, luces de trabajo laterales, pisaderas eléctricas y llantas de 18” y 20”,

TD
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entre otras características.
Su chasis integra acero
de alta resistencia, una
jaula de seguridad con
acero avanzado, capot, y
puertas y portalón de aluminio, lo que en su conjunto disminuye el peso total en 200 kilos.
En lo relativo a conectividad equipa la nueva generación de MyLink 3.0,
con conexión a Apple CarPlay y Android Auto, reconocimiento de voz, y navegación GPS. Además, se
pueden utilizar todos los
elementos del dispositivo
móvil en la radio del vehículo.
Dentro de su equipamiento también cuenta
con cámara de visión 360°,
cámara de retroceso HD
con líneas guía y sensores,
Head Up display, sistema
de detección de peatón y
de punto ciego, alerta de
tráfico cruzado, selector
de modos de conducción y
compartimentos guarda
objetos, junto a un mayor
espacio interior para sus
pasajeros.
Diferencias
La versión Trail Boss se
caracteriza por integrar

tres modos de conducción, una suspensión offroad y amortiguadores
Rancho y kit de levante
de fábrica, entregando
27,4cm de distancia de
suelo en su parte más
baja. Cuenta además con
llantas de aleación negras
de 18” y neumáticos
Wrangler Duratrac M/T.
En tanto, la más urbana Silverado LTZ incorpora una suspensión
High Performance, cuatro modos de conducción, detección de peatón y frenado de emergencia, asientos de cuero
perforado, calefaccionados y ventilados. Pisadera eléctrica, sonido Premium BOSE®, cámara de
visión de 360°, espejo interior full display, asiento
conductor con Haptic
Seat, entre otros elementos.
Para el mercado chileno, la nueva Silverado
tendrá un precio que va
desde los $29.024.100 en
su versión Trail Boss Z71,
y $34.000.000 en su modelo Silverado LTZ.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Programa hípico martes 9 de abril
Norman Yibaro Muñoz Duhalde
www.carrerasdecaballos.cl

Diez carreras darán vida a la décima cuarta jornada en la arena penquista. Los atractivos principales son el handicap libre (3ª carrera) para los mejores velocistas, la condicional para 3 años ganadores de 1 carrera (2ª
carrera) y los 900 metros para los ejemplares
que llevan 100 o más días sin ganar (5ª competencia). Estadísticas e información hípica
pueden encontrar en www.hipicatotal.cl

PRONÓSTICOS:

1ª carrera a
las 17:15 horas

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

1ª Carrera (9)APROVECHADORA
(11)ES MACANUDA
2ª Carrera (5)RAIN DROPS
(1)NEGRA CARIÑOSA
3ª Carrera (4)CHICO LEAL
(6)DON SALUSTIANO
4ª Carrera (11)HIGHER FEELING
(5)UN BUEN DIA
5ª Carrera (7)LA CACHAGUINA
(8)ALUD AZUL
6ª Carrera (8)HAMPER
(2)FULL MOON PARTY
7ª Carrera (4)NOBLE PINGO
(8)ALARACO
8ª Carrera (6)GREAT TYCOON
(5)TARAVANA
9ª Carrera (2)RECIBE MI GRATITUD
(4)MARLE
10ª Carrera (4)CORRE CACHETON
(1)MI LINDA GITANA

1ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “MOLERE” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ALBERTO PINOCHET P.
11º 3º
(1) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 55 JOSE MOYA
HUGO TORRES R.
12º 10º (2) MARTIN ALONSO (Tumblebrutus)
56 CRISTIAN CARO
ERCIRA ALARCON J.
4º 2º
(3) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 55 JOSE AYALA
JOAN AMAYA H.
2º 8º
(4) DOUBLE BLACK LABEL (Red Rocks) 56 LUIS PEREZ
MARIO GALLEGUILLOS C
9º 11º
(5) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho)
55 CAMILA SOTO
ALBERTO PINOCHET P.
5º 2º
(6) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II)
55 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
10º 3º
(7) AYIRA (Authorized)
55 JAIME MIÑO
ERCIRA ALARCON J.
10º 11º
(8) BABILONICS (Boboman)
56 LEONARDO MARDONES
REINALDO CHAMORRO B.
7º
2º
(9) APROVECHADORA (Dist.Economy) 55 GUSTAVO VERA
CARLOS NORAMBUENA B.
8º 6º
(10) NO EXISTE (Newfoundland)
56 MOISES DONOSO
JOAN AMAYA H.
9º 4º
(11) ES MACANUDA (Fast Company)
56 JELY BARRIL
RAUL VENEGAS V.
4º 2º
(12) MAROLE (Ramaje)
55 NICOLAS GARCIA
CARLOS NORAMBUENA B.
8º 9º
(13) BAVARITO (Magnifi Cat)
56 LUIS AROS H.
ALBERTO PINOCHET P.
1º
12º (14) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus)
56 IVAN CARCAMO
2ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “MUCHO COMPROMISO” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1 Carrera - 1300 metros.
ANTONIO ABARZUA C.
3º
5º
(1) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
55 JOSE MOYA
LUIS LEAL J.
Reap. (2) OCHO POR CUATRO (Buzzword)
57 JAIME MIÑO
JOAN AMAYA H.
Reap. (3) MONIQUITA MIA (Grassy II)
55 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
Reap. (4) DADDY GOOD DAY (Daddy Long Legs)
57
ALBERTO PINOCHET P.
2º 2º
(5) RAIN DROPS (Daddy Long Legs)
55 LUIS G. SOTO

[TREMO PEUMA]
[LOS AVIADORES]
[CAIN]
[MIS PASIONES]
[CHICO LUCHO]
[HNOS. CHACANO]
[MENA FRE]
[FERJO]
[BASICO]
[FAFA]
[CARPAC]
[JUAN DE TURQUIA]
[DON RENE]
[LOS CUATRO H]
[PIA MARIA]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[M Y G]
JELY BARRIL
[M Y G]
[EDMACOVA]

VESTIDA DE GALA
“DIO EL PRIMER PASO”
La hija de Stevie Wonderboy fue la
primera ganadora del proceso
generacional de mediocamino. La
corredora del stud Guillermón respondió
a sus cotejos y con la excelente
conducción de Nicolás García se impuso
por 2 cuerpos cronometrando 58,27 para
el kilómetro. La pupila de Hugo Pozo
abonó $7.90 a ganador

LUIS LEAL J.
9º 4º
(6) KIZOMBA (Colonialism)
55 LENNART P. SILVA (2)
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
CARLOS CORDOVA A.
9º 8º
(7) DINKA CHICA (Minister’s Bid)
55 IVAN CARCAMO
[JANIRA ELGUETA]
GERARDO MELO M.
3º
1º
(8) ACADEMICO (Mondrian)
57 GUSTAVO VERA
[GUANCO]
JOAN AMAYA H.
13º 1º
(9) PUERTO PERALES (Mayakovsky)
57 JOSE AYALA
[COLICHEU]
HUGO POZO V.
6º 8º
(10) PAF DADDY (Scat Daddy)
57 NICOLAS GARCIA
[MATRIARCA]
3ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “FANTASMATICO” 1ª SERIE - Habdicap Libre - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
LUIS LEAL J.
4º 1º
(1) LADY CORTHORN (Grand Daddy)
49 CAMILA SOTO
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
LUIS LEAL J.
2º 1º
(2) UN BUEN HOMBRE (Monthir)
60 DANILO GRISALES
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
JOAN AMAYA H.
3º
3º
(3) T. OF DOOM (Footstepinthesand)
50 IVAN CARCAMO
[DOÑA IRENE]
LUIS LEAL J.
1º
2º
(4) CHICO LEAL (Newfounland)
62 JOSE AYALA
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
RAUL VENEGAS V.
4º 1º
(5) LIBERTY SOUL (State Of Play)
48 CRISTIAN CARO
[ALE Y CATHY]
CARLOS NORAMBUENA B.
Deb. CHC (6) D. SALUSTIANO (Footstepsinthesand) 53 GUSTAVO VERA
[DOÑA TERE]
4ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “MECHAS TIESAS” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1000 metros.
ERCIRA ALARCON J.
11º 5º
(1) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 GUSTAVO VERA
[CARLITI]
RAUL VENEGAS V.
2º 5º
(2) LORD TYRION (Awesome Patriot)
57 JELY BARRIL
[ORLANDO PALMA CAMPOS]
CARLOS CORDOVA A.
Deb. CHC (3) QUERIDA TATO (Aragorn II)
55 CRISTIAN CARO
[ANTOINE]
REINALDO BELLO B.
8º 3º
(4) CRYSTAL AND GOLD (Passi. For Gold) 57 MOISES DONOSO (4)
[BELLO B., REINALDO]
HECTOR ESPINOZA N.
2º 2º
(5) UN BUEN DIA (Fast Company)
55 DANILO GRISALES
[MAITEN]
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (6) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS G. SOTO
[V.S.A.]
JOAN AMAYA H.
7º
6º
(7) BLACK MOON (Mayakovsky)
55 JOSE AYALA
[LA MILA]
HUGO TORRES R.
4º 4º
(8) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 JOSE MOYA
[TORRES R., HUGO]
JULIO ESPINOSA N.
7º
8º
(9) ALIANTA (Tao Tio)
55 LUIS PEREZ
[DELLAROSSA]
ALBERTO PINOCHET P.
7º
7º
(10) NEGRITO ALBO (Sundar)
57 LENNART P. SILVA (2)
[LOS TORITOS]
CARLOS NORAMBUENA B.
Rodó (11) HIGHER FEELING (Fast Company)
57 GUSTAVO AROS
[DE GOURVES]
5ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “MERLIN EL MAGO” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.
ERCIRA ALARCON J.
3º
4º
(1) STUKA GALACTICA (Stuka II)
56 LUIS RIQUELME
[FERJO]
FRANCISCO SAAVEDRA
4º 11º
(2) BELLE SATINE (Breathless Storm)
56 LUIS AROS H.
[SAAVEDRA C., FRANCISCO]
ANTONIO ABARZUA C.
9º 9º
(3) PUDO SER (Authorized)
56 JAIME MIÑO
[MONIN]
HECTOR ESPINOZA N.
Reap. (4) AMADO (Pal Tata)
56 CRISTIAN CARO
[RODRIGUEZ M., MILTON]
CARLOS NORAMBUENA B.
8º 7º
(5) VICENZO BELLINI (Pavarotti II)
56 LENNART P. SILVA
[LOS RAYOLEROS]
HUGO TORRES R.
2º 6º
(6) NAO BAY (Neko Bay)
56 JOSE AYALA
[MOSQUETEROS DE LIS]
HECTOR ESPINOZA N.
8º 5º
(7) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 56 LUIS PEREZ
[LOS CINCO ANTONIOS]
VICTOR GALLARDO E.
8º 4º
(8) ALUD AZUL (Bonus Fever)
56 GUSTAVO AROS
[MARZUC]
HECTOR ESPINOZA N.
6º 7º
(9) GRAN MIGUELINA (Aragorn II)
56 DANILO GRISALES
[CORBATA VIEJA]
REINALDO BELLO B.
6º 3º
(10) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II)
56 GUSTAVO VERA
[CERRO NEGRO]
VICTOR GALLARDO E.
2º 8º
(11) ATTITUDE (Aptitude)
56 JOSE MOYA
[BELGRANO]
6ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “MIGLIORE” HANDICAP - Indice 13 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.
JOAN AMAYA H.
3º
1º
(1) DYNAMAULE (Dynamix)
53 JAIME MIÑO
[MARIO VALDES]
ERCIRA ALARCON J.
5º 1º
(2) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 59 GUSTAVO VERA
[CARLITI]
JOAN AMAYA H.
3º
1º
(3) REY DE SAINT-MALO (Henryt...)
56 LUIS PEREZ
[DOÑA JOSEFA]
VICTOR GALLARDO E.
1º
1º
(4) SIKRITER (Newfoundland)
60 GUSTAVO AROS
[BELGRANO]
JOAN AMAYA H.
10º 10º (5) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 53 IVAN CARCAMO
[PAJARITO ESTIP]
ANTONIO ABARZUA C.
1º
3º
(6) MCGEE (Indy Dancer)
57 LENNART P. SILVA
[MORALES M., LUIS]
ALBERTO PINOCHET P.
2º
(7) QUIMET (Bluegrass Cat)
58 LUIS G. SOTO
[PINOCHET P., ALBERTO]
ALBERTO PINOCHET P.
3º
2º
(8) HAMPER (Awesome Patriot)
61 DANILO GRISALES
[TREMO PEUMA]
JOAN AMAYA H.
2º 4º
(9) JUMAKOVSKY (Mayakovsky)
58 JOSE AYALA
[LA MILA]
7ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “MACHO ALFA” HANDICAP - Indice 14 al 5 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
HECTOR ESPINOZA N.
2º 7º
(1) JACINTO Y QUE (Aragorn II)
54 JAIME MIÑO
[LA INGENIERA]
ERCIRA ALARCON J.
2º 6º
(2) TE DE TAPIT (Fast Company)
59 LEONARDO MARDONES
[CALUFO]
CARLOS NORAMBUENA B.
3º
5º
(3) DON RAFA (Aragorn II)
54 GUSTAVO VERA
[ANDALIEN]
JULIO ESPINOSA N.
8º 4º
(4) NOBLE PINGO (Caesarion)
59 LUIS PEREZ
[MELEDMAR]
REINALDO CHAMORRO B.
7º
7º
(5) MALOS PASOS (Tumblebrutus)
54 LENNART P. SILVA
[BASICO]
ALBERTO PINOCHET P.
1º
7º
(6) PER VER (Perfectperformance)
55 JOSE MOYA
[ROSARIO DEL ALAMO]
ERCIRA ALARCON J.
9º 3º
(7) CABO FROWARD (Neko Bay)
55 LUIS RIQUELME
[CARLITI]
JOAN AMAYA H.
1º
3º
(8) ALARACO (Aragorn II)
60 JOSE AYALA
[SEPELAKU]
HUGO POZO V.
2º 9º
(9) BELLA MIRADA (Cat Scan)
56 NICOLAS GARCIA
[GUILLERMON]
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (10) EL EUROPEO (Pyrus)
57 DANILO GRISALES
[S.C.I.]
8ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “MEMO EL GRANDE” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ANTONIO ABARZUA C.
13º 11º
(1) OCEAN CATHEDRAL (Ocean Terrace) 56 LUIS RIQUELME
[HIDALGO HERMANOS]
HUGO TORRES R.
4º 12º (2) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid)
56 CRISTIAN CARO
[TORRES R., HUGO]
FRANCISCO SAAVEDRA
6º 11º
(3) LAGO BAIKAL (Authorized)
56 LUIS AROS H.
[DANPOCH]
ALBERTO PINOCHET P.
6º 4º
(4) CONDESA DE NOAILLE (Monthir)
56 LENNART P. SILVA
[GUILLERMOYDIEGOIGNACIO]
RAUL VASQUEZ O.
9º 5º
(5) TARAVANA (Fusaichi Pegasus)
56 LEONARDO MARDONES
[MANUEL URBINA A.]
CARLOS CORDOVA A.
Reap. (6) GREAT TYCOON (Diamond Tycoon) 56 JOSE MOYA
[TARARIRA]
REINALDO BELLO B.
6º 8º
(7) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 IVAN CARCAMO
[VIEJO QUERIDO]
REINALDO BELLO B.
7º
3º
(8) AINOHA (Fast Company)
56 MOISES DONOSO
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
RAUL VENEGAS V.
7º
9º
(9) EL INVENTO (Red Rocks)
56 NICOLAS GARCIA
[LOS PENQUISTAS]
HUGO TORRES R.
2º 4º
(10) DOY LA FIRMA (Dunkirk)
56 JAIME MIÑO
[LAS GLORIAS]
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 5º
(11) CONTENTO DE VERTE (E. Diplomat) 56 GUSTAVO AROS
[DESPACHERA]
ARMANDO NAVARRETE B.
9º 9º
(12) LOTHBROK (Send Inthe Clowns)
56 LUIS PEREZ
[DON BELI]
JULIO ESPINOSA N.
9º 6º
(13) CHAO TIA (Tao Tio)
56 CAMILA SOTO
[DELLAROSSA]
RAUL VASQUEZ O.
6º 8º
(14) CORNELIA VESTAL (S. Inthe Clowns) 56 JELY BARRIL
[MANUEL URBINA A.]
9ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “MECHA CORTA” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
ALBERTO PINOCHET P.
6º 7º
(1) SPECIAL DUSHY (Dushyantor)
55 LUIS G. SOTO
[LOS MAULINOS]
CARLOS NORAMBUENA B.
1º
3º
(2) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II)
56 LUIS AROS H.
[LOS PSIQUICOS]
ALBERTO PINOCHET P.
8º 7º
(3) MISTER SANTI (Authorized)
55 DANILO GRISALES
[TREMO PEUMA]
ANTONIO ABARZUA C.
Deb. CHC (4) MARLE (Happy Hunting)
56 GUSTAVO VERA
[MANSIGOL]
HUGO TORRES R.
4º
(5) TATITA DAVID (Sundar)
55 JELY BARRIL
[KING OF KINGS]
CARLOS NORAMBUENA B.
Reap. (6) KILO RENT (Aragorn II)
55 MOISES DONOSO
[LOS RAYOLEROS]
ERCIRA ALARCON J.
8º 3º
(7) GRAN JACK (Dunkirk)
55 LEONARDO MARDONES
[EL TANITO]
LUIS LEAL J.
Reap. (8) EL MADIBA (Grand Daddy)
56 LUIS PEREZ
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
HUGO TORRES R.
8º 6º
(9) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer)
55 CRISTIAN CARO
[ALVIDAL]
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 7º
(10) TWENTY FINGERNAIL (Pass.For Gold) 56 GUSTAVO AROS
[MAJECO]
CARLOS CORDOVA A.
11º 1º
(11) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 JOSE MOYA
[PETANZO]
JOAN AMAYA H.
1º
9º
(12) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavi...) 55 JOSE AYALA
[DOÑA JOSEFA]
ERCIRA ALARCON J.
7º
11º
(13) MARIBELLA (Saddad)
56 LUIS RIQUELME
[KATHERITA]
10ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “MAITENCITO” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
HUGO POZO V.
4º 1º
(1) MI LINDA GITANA (Cat Scan)
55 NICOLAS GARCIA
[DON MEMO]
HUGO TORRES R.
3º
9º
(2) RAYO REAL (Fast Company)
56 JELY BARRIL
[LAST FEU]
VICTOR GALLARDO E.
9º 1º
(3) FLIN FLAY (Wacky II)
55 CAMILA SOTO
[DON HIPOLITO]
ARMANDO NAVARRETE B.
2º 3º
(4) CORRE CACHETON (Monthir)
57 LEONARDO MARDONES
[TRES REYES]
JOAN AMAYA H.
2º 1º
(5) MISS TORMENTA (Big Ten)
55 IVAN CARCAMO
[MIS PASIONES]
LUIS LEAL J.
3º
2º
(6) EL LUNES PARTO (Pavarotti II)
55 JOSE AYALA
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
JOAN AMAYA H.
1º
5º
(7) EL ATENEO (Neko Bay)
55 GUSTAVO VERA
[CAMBALACHE]
ALBERTO PINOCHET P.
1º
5º
(8) CHIRUSON (Feliz De La Vida)
57 LUIS G. SOTO
[LOS DE HUALPEN]
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 10º (9) CHAT BLANCHE (Aragorn II)
55 LUIS AROS H.
[PINTO]
JOAN AMAYA H.
6º 3º
(10) THE ENGINEER (Mayakovsky)
56 DANILO GRISALES
[LA MILA]
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (11) FIJATE CABRO (Minister’s Bid)
56 LENNART P. SILVA
[SEBA Y FRANCI]
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Celebración del Día
mundial de la
Salud puso énfasis
en el acceso universal

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
CORPORACIÓN CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN
Por acuerdo del Directorio, convoco en Primera citación, a
los señores socios de la “Corporación Campos Deportivos
Llacolén”, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día Lunes 15 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, correspondiente al Ejercicio comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2018.
2.- Elección de Directorio.

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

En una actividad llevada
a cabo el 6 de abril, en el
Parque Ecuador, se celebró
el Día Mundial de la Salud,
cuyo objetivo buscó fomentar los hábitos de vida saludable, mediante la realización de diversas actividades
recreativas, deportivas y
preventivas; además de la
necesidad del acceso universal a la salud.
“Abril es un mes importante para hacer deporte,
por ende, este tipo de actividades ayudan a que la población se vaya interiorizando en la importancia de la
actividad física, mediante
la recreación y el mismo deporte, además de reiterar la
necesidad del acceso universal a la salud”, explicó el
seremi de Salud.
Durante la actividad que
buscó reducir el sedentarismo en la población, se realizó una caminata por el cerro
Caracol con meta en el mirador Alemán, además de clases de zumba, yoga, mini
campeonatos de fútbol, entre otras disciplinas.
A su vez, se realizaron
test rápidos de VIH, que
buscan crear conciencia en
la población sobre la enfermedad y sus métodos de
prevención, como también
vacunación contra la Influenza, evaluación de estado nutricional, toma de presión y hemoglucotest; y sensibilización a través de
educación sanitaria.
En la actividad organizada
por la Seremi de Salud del
Bío Bío en conjunto con la de
Desarrollo Social, del Deporte, Vivienda y Urbanismo, Injuv , Junaeb, participaron
además las Universidades de
Las Américas, Santo Tomás,
de Concepción y Católica de
la Santísima Concepción.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El 7 de abril es la fecha en que La
Organización Mundial de la Salud
(OMS), conmemora este día,
propuesta en la primera Asamblea
Mundial, llevada a cabo en 1948.

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

REMATE 2º JUZGADO CIVIL DE
CONCEPCION, CASTELLON Nº 432, 2º
PISO, CONCEPCION, SUBASTARÁ 25 DE
ABRIL DE 2019, 11:30 HORAS. INMUEBLE QUE
CORRESPONDE A LOTE 4 UBICADO EN
SECTOR LAS MONJAS PRÓXIMO A CARRIEL
SUR, INDIVIDUALIZADO ACTUALMENTE
COMO GARCÍA DE RAMÓN 230, LAS
MONJAS 2, LOTE 4, CONCEPCIÓN.
INSCRITO FOJAS 2297, N° 2027 REGISTRO
DE PROPIEDAD CONSERVADOR BIENES
RAÍCES CONCEPCIÓN, AÑO 2008. MÍNIMO
SUBASTA $113.229.019.- PRECIO PAGADERO
CONTADO DENTRO 5º DÍA HABIL
SIGUIENTE FECHA SUBASTA. INTERESADOS
PRESENTAR VALE VISTA DEL BANCO DEL
ESTADO DE CHILE POR EL EQUIVALENTE
10% MÍNIMO A LA ORDEN DEL TRIBUNAL.
DEMÁS BASES Y ANTECEDENTES
SECRETARÍA TRIBUNAL, JUICIO EJECUTIVO
CARATULADO “SUFACTOR S.A. CON MORA
CASTILLO”. ROL Nº C-6549-2016.
SECRETARIA.

FOTO: SEREMI DE SALUD

DICREP
REMATA VEHICULOS
ORDENADO POR. ADMINISTRACION DE SALUD, SERV. NAC. DE LA MUJER, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y CONADI.

ABRIL 11 DEL 2019 / 15:30 HRS
FREIRE Nº 171, CONCEPCION
EXHIBICIONES

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestro querido hermano, cuñado y tío, Sr.

ANGEL EUGENIO
MORALES VILLEGAS
(Q.E.P.D)
Su velatorio se realiza en la Funeraria La paz, Barros Arana 1389.
Su funeral será hoy, a las 15:00
horas, saliendo el cortejo al Cementerio General Concepción.

Señor, estoy aquí, porque quiero hacer
tu voluntad. Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de
nuestra querida e inolvidable esposa,
madre, suegra, abuelita, hermana, cuñada, tía, madrina, vecina y amiga, Sra.

RUTH ELIANA
FUICA MATUS
(Q.E.P.D)
Su funeral será hoy, después de una misa
a las 12:30 horas en la Parroquia San
Francisco de Asís (Fernández Vial S/N,
Lzo. Arenas) saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Penco).

Gloria Arévalo Morales y familia

Su esposo, hijos y familia

Concepción, 8 de abril de 2019.

Concepción, 8 de abril de 2019.

ADMINISTRACION DE SALUD CONCEPCION
***VEHICULOS Y ESPECIES***
Martes 09 y miércoles 10 de abril del 2019, Vehículos en: aparcadero estadio Ester Roa por G. Bonilla S/#
Gimnasio Municipal de Concepción. Especies en: Juan De Dios Rivera N°697 Concepción, de 10:00 a 13:00
hrs de 15:00 a 17:00 horas.
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
****VEHICULO****
Martes 09 y Miércoles 10 de Abril del 2019, En Freire N°171 Concepción de 15:00 a 17:00 horas.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
****VEHICULO****
Martes 09 y Miércoles 10 de Abril del 2019, En Freire N°171 Concepción de 15:00 a 17:00 horas.
CONADI
****VEHICULO****
Martes 09 y Miércoles 10 de Abril del 2019, En Uribe N°337 Cañete de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00
horas.

Forma de pago: pago total en el momento de la subasta en dinero efectivo, moneda nacional, Vales
Vistas hasta por un monto de $20.000.000- cada uno, a nombre del adjudicatario, endosables. visado por
DICREP, se reciben el día hábil antes a la subasta hasta las 12:00 horas, en Freire N°171 Concepción.
Transferencia electrónica enviar correo a agallegos@dicrep.cl. No se aceptan cheques.
Comisión 10% e impuesto a cargo del comprador. Para retirar los vehículos, el adjudicado deberá presentar
formulario 23 cancelado y copia de la solicitud de Inscripción en el Registro de vehículos
Motorizados (Registro Civil). Mayores antecedentes en Fono 41-2568145. RETIRO DE VEHICULOS O
ESPECIES VARIAS DENTRO DE LAS 72 HORAS, según D.F.L 16 de 1986.
DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
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PUZZLE
MARTES

Santoral: Constanza

MIÉRCIOLES

JUEVES

7/19

LOS ÁNGELES

4/22
RANCAGUA

9/25
TALCA

8/26

SANTIAGO

ANGOL

9/21

9/25

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/19

CHILLÁN

5/23

P. MONTT

11/18

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

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

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

CONCEPCIÓN

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Ahumada

Sólo Más Salud

• Barros Arana 779

• Av. Juan Bosco 501

• Av. O’Higgins 2334, Local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Salcobrand

Salcobrand

• Michimalonco 1300

• Autopista 7001

