
OKAtleta local ganó esta prueba en 
Nacional de Atletismo, como 
viene pasando hace diez años.

Javiera Faletto y  
su aplastante 
dominio en los 
1.500 metros planos

TD PÁG.5

FOTO: LDES

Lunes 15 de abril de 2019, Región del Bío Bío, N°3962, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

El paso de ser un 
joven talento a 
un atleta exitoso

CON PERMISO: CAPUTTO, EL DEL HIMNO Y LA COMIDA EN LA CALLE

UN PROCESO QUE NO TODOS REALIZAN DE BUENA FORMA

Bío Bío destacó en 
Nacional de Canotaje
TD PÁG. 5

    Siempre hay talentos que lucen a 
corta edad. Muchos siguen brillando 
después, pero otros no lo logran. 

      En Chile, la situación no es distinta, 
pero técnicos y atletas coinciden en que 
las condiciones no ayudan a ese proce-

so. Además, que es necesario tener los 
pies en la tierra cuando se logra un 
triunfo a corta edad. 

Técnicos y deportistas: faltan mejores condiciones en Chile.

TD PÁGS. 6-7

Con solitario gol de Luciano Sanhueza, morados se impusieron a Mejillones en el Ester Roa y mantienen su campa-
ña perfecta en Tercera. Por su parte, Fernández Vial perdió sobre el final con Colina, por Segunda División.

D. Concepción sigue con su racha de victorias

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

TD PÁG. 4 Carolina Fierro y una 
historia llena de goles 
TD PÁG. 9

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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Huachipato no estaba jugando 
pa perder, siento que fue un 
resultado injusto pal partido 
que hicieron

@vaalbuuren 

A
los 36 años,  Her-
nán Caputto era 
un arquero co-
rrecto y poco 
más en Huachi-

pato. El “Tigre” Muñoz iba de 
titular fijo y ni siquiera se res-
friaba, pero Salah siempre 
habló bien de su meta su-
plente. “Es importante en el 
camarín, sabe a lo que viene 
y si entra cumple”. Y ya que-
ría ser técnico. Con impron-
ta de provincia, después de 
despegar en Osorno. Clarito 
de que no todos los cracks es-
tán en Santiago. 

No le fue tan bien en la Sub 
15, en números. Poco se sa-
bía de su trabajo, en tiem-

Antes ya había llegado a otro Mundial Sub 17, con 
un equipo al que no le sobraba nada, 
demostrando que con poco sabía qué hacer.

pos que sufrimos a Vivas y 
procesos nefastos en series 
menores. Lentamente, Ca-
putto empezó a destacar por 
detalles. Clasificó al Mun-
dial Sub 17 con un equipo al 
que no le sobraba nada, de-
mostrando que con poco sa-
bía qué hacer. Este año, ha 

demostrado que con harto, 
tampoco se le escapa el agua 
de las manos. Es de ideas fle-
xibles, pero con un fondo e 
idea inalterable. 

En el Mundial de India solo 
logró un punto y no marcó 
goles, sin muchas figuras. 
Pero se nos quedó su imagen 
en el partido con Inglaterra, 
cantando el himno desde 
adentro, mostrando que 
cuando se trata de la “Roja” 
no hay que guardarse nada. 

Y también se nos quedó lo 
que contaron sus jugadores: 
Hernán los llevó a entregar 
comida a la gente de la calle, 
a conocer la pobreza de la 

India y no quedarse con el 
lado turístico. Así, los hizo 
crecer de un paraguazo. 
Como personas. 

Sus nuevos muchachos, de 
una selección donde hay mu-
cho talento, cuentan que Ca-
putto conoce a sus familias y 
que ellos conocen a la de sus 
compañeros, que comparten 
mucho y se cuidan. Son deta-
lles, de acuerdo. Usted me 
dirá que con eso no se ganan 
partidos. Puede ser y tal vez 
mañana pierda y todos lo 
destruyamos. Pero, al fin, se 
optó por un formador, en 
todo sentido. Ojalá que este 
sí sea el camino del buen re-
cambio.

Bío Bío tiene a sus 
pesistas para los 
Juegos Nacionales

20 deportistas representarán a 
la Región en el torneo, que se lle-
vará cabo en mayo, en Santiago. 

FOTO:LUKAS JARA M.

UdeC perdió su 
invicto en la 
Libertadores con 
Sporting Cristal

Haciendo un mal partido, el 
Campanil cayó por 2-0 ante los pe-
ruanos, en duelo válido por la cuar-
ta fecha del Grupo C del máximo 
torneo continental. 

El inicio del encuentro fue pare-
jo, pero pasada la media hora el lo-
cal anotó a través de Palacios y Mer-
lo. Y antes del descanso, Mencia 
vio la roja, lo que complicó aún más 
el panorama auricielo, que si bien 
se creó chances para descontar no 

FOTO:CONMEBOL .

Lota recibió 
acción de la Liga 
A3 de vóleibol

En la cita, Agruvol y Huachi-
pato lograron avanzar a la fase 
clasificatoria nacional, que se 
disputará en sede a confirmar.

FOTO:AGRUVOL.

post&twits

pudo achicar la diferencia. 
La UdeC sigue segunda de su gru-

po con 5 puntos, solo uno más que 

Sporting y dos más que Godoy 
Cruz. Por ello, debe ganarle a Olim-
pia en su próximo partido. 

on permiso
Técnico, que en su última etapa como futbolista pasó por Huachipato, clasificó por 
segunda vez a Chile a un Mundial Sub 17. Un formador con todas sus letras, más allá 
de los resultados. ¿Será el líder del esperado recambio?

Caputto, el del himno  
y la comida en la calle

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. e Ignacio Abad P. Diseño: Andrés Oreña P., Sarah Montti D., Paulina Parra C. y Adriana Valenzuela M. Fotografía: 
Carolina Echagüe M.,  Isidoro Valenzuela M., Raphael Sierra P. y Lukas Jara M.
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Nos faltó suerte, porque para no 
perder necesitamos suerte. 
Vamos, Huachipato.

@P_SaavedraV

Christian Garín gana el ATP de 
Houston y marca el primer gran 
hito del deporte chileno en 2019 y 
el más importante del tenis 
nacional en el último tiempo. 
También ya es uno de los máxi-
mos candidatos al deportista chi-
leno del año (sí, falta mucho aún).

@r_hockey

Bravo por Garín, quien nunca 
dejó de creer en él en los 
momentos más duros de su 
carrera!!! Bienvenida la victoria 
más importante del tenis chile-
no en los últimos 10 años!!!

@cgonzalezlucay
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
ABRIL-MAYO 2019

Lengua de Señas Básico 1237974242 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 25 de Abril 28 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 117 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 146 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 24 de Abril 03 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237934091 40 24 de Abril 03 de Junio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237947506 32 24 de Abril 27 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237946355 40 25 de Abril 30 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 325.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 1.200.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 25 de Abril 23 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 24 de Abril 12 de Junio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 24 de Abril 12 de Junio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 24 de Abril 10 de Junio Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 124 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 120 26 de Abril 26 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 24 de Abril 15 de Mayo Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 25 de Abril 14 de Mayo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237934097 45 26 de Abril 27 de Mayo Lu, Mi y Vi 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Computación e informática

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

La cuarta derrota en lo que va de 
campeonato sufrió Huachipato, 
esta vez a manos de Unión La Ca-
lera, que terminó imponiendo sus 
términos en el duelo disputado en 
el estadio Nicolás Chahuán.  

 Los goles de Marcelo Larrondo 
y Christian Vilches fueron suficien-
tes para sellar el triunfo calerano, 
pese al descuento de Anthony  

Blondell. Un partido donde los ace-
reros pudieron tener mejor suerte 
de no mediar su inconsistencia 
frente al arco contrario, situación 
clave según el análisis del técnico, 

FOTO: AGENCIA UNO

“Mostramos fuerza, 
faltó contundencia”

El técnico acerero 
criticó la falta de 

concreción de sus 
dirigidos lo que, a 

su juicio, resultó 
clave para sellar 

una nueva derrota. 

NICOLÁS LARCAMÓN Y LA DERROTA DE HUACHIPATO ANTE LA CALERA

2
HUACHIPATOUNIÓN LA CALERA

1
Estadi: Nicolás Chahuán 
Público: 4.298 personas 
Árbitro: Nicolás Gamboa

GOLES

4’ M. Larrondo 
45+3’ C. Vilches 

63’’ A. Blondell 

Nicolás Larcamón. 
 “No supimos resolver en los pri-

meros minutos lo que nos planteó 
el rival, sumado a eso tuvimos la si-
tuación más agravante ya que (Ca-
lera) llegó al gol y eso afecta la emo-
cionalidad del partido. Pero creo 
que después, cuando logramos co-
ordinar mejor, emparejamos el par-
tido y fuimos dominadores. Tuvi-
mos fuerza, mostramos una reac-
ción positiva en lo futbolístico y 
emocional,  pero nos faltó contun-
dencia, erramos goles que no pode-
mos fallar si queremos competir 
ante este tipo de equipos”, sostuvo.  

En ese aspecto, el argentino agre-
gó que “en el segundo tiempo hici-
mos méritos, pero sino cristalizas 
eso en el marcador, es muy difícil 
ante equipos de esta jerarquía”.   

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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El “Inmortal” cayó en  
la agonía ante Colina 

Arturo Fernández Vial se esfor-
zó por sumar sus primeras unida-
des en el Campeonato de Segun-
da División en calidad de foraste-
ro, pero sufrió una dura caída por 
4-3 ante un debutante Deportes 
Colina.  

Los dueños de casa tomaron el 
control de las acciones desde el pi-
tazo inicial y abrieron la cuenta a 
los cuatro minutos a través de Se-
bastián Julio. 

Tras esta acción, los pupilos de 
Juan Pablo Guzmán aumentaron 
la presión en tres cuartos de can-
cha y se encontraron con la segun-
da cifra a los 12’, cuando Julio 
aprovechó una desinteligencia de 
la zaga vialina y volvió a batir al 
portero Pablo Soto con una ajus-
tada definición. 

Los ferroviarios sintieron el gol-
pe, cambiaron el chip rápidamen-
te y se volcaron a terreno rival en 
busca de un mejor resultado. 

El esperanzador descuento de 
los aurinegros llegó a los 21’, cuan-
do Pedro Silva aprovechó un ba-
lón que quedó en el área, tras un 
centro de Vincent Salas y lo envió 
al fondo de la red con un rabioso 
derechazo. 

A los 26’, Cristóbal “Locomo-
tora” Parry se elevó más que todos 
tras un tiro de esquina y concre-

FOTO: LUKAS JARA M.

tó el 2-2 con un certero cabezazo.  
No obstante, los anfitriones reac-
cionaron sobre el final de la pri-
mera etapa y volvieron a ponerse 
en ventaja a los 36’ con un sutil to-
que al segundo palo de Felipe Re-
tamal.  

El complemento fue todo lo 
contrario a la segunda etapa. Am-
bos equipos no exhibieron un jue-
go vertiginoso y tuvieron proble-
mas para hilvanar claras oportu-
nidades de peligro. 

El “Almirante” volvió a igualar 
a los 82 minutos con un penal 
ejecutado por el experimentado 
Bibencio Servín, pero Colina no 
desistió en su lucha por defender 
la localía y sentenció la victoria 
en el epílogo con anotación de 
Sebastián Mora. 

EL “LEÓN DE COLLAO” NO DEJA DE CELEBRAR EN EL ESTER ROA

S
igue rugiendo con 
fuerza en Tercera A. 
Deportes Concepción 
se hizo fuerte en el Es-
ter Roa Rebolledo y se 

impuso por la cuenta mínima ante 
Municipal Mejillones, por la terce-
ra jornada de la máxima compe-
tencia deportiva de Anfa. 

Los primeros minutos del com-
promiso fueron parejos. Los felinos 
quisieron probar suerte por las ban-
das, pero los nortinos se cerraron 
muy bien en la última línea y frus-
traron varias arremetidas locales. 

Aun así, el cuadro penquista no 
bajó los brazos, mantuvo el plantea-
miento y envió su primer aviso a 
los 10’, con un disparo de Matías Re-
yes que se fue levemente desviado. 

Luego de esta jugada, el conjun-
to morado tomó el control de las ac-
ciones y llegó con más peligro a la 
portería de Matías Carrasco. 

En la segunda etapa, los pupilos 

Concepción logró 
ajustada victoria 
ante Mejilloness
Con el exclusivo tanto de Luciano Sanhueza, los penquistas 
derrotaron a los nortinos  y sumaron su tercer triunfo en línea 
en el campeonato de Tercera A. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

los balones aéreos como principal 
estrategia para aumentar la venta-
ja. No obstante, la falta de prolijidad 
de la definición siguió penando en 
los minutos finales y el marcador no 
sufrió nuevas modificaciones. 

“Tengo que revisar el partido, 
pero me da la impresión de que en 
este encuentro no llegamos tanto 
como en otros. Hoy (ayer) nos cos-
tó un poco más, sobre todo en el pri-
mer tiempo. Mejillones puso dos lí-
neas de cuatro y, al igual que Ferro-
viarios, intentó salir más. Fue un 
equipo que se posicionó en nuestro 
mediocampo y que no nos dejó sa-
lir jugando. Pero creo que después 
fuimos mejores en el segundo tiem-
po, pudimos hacer gol y cambia-
mos el sistema. Quizás no sufrimos 
tanto como en el primer partido de 
local, pero estoy muy contento con 
el triunfo”, indicó tras el pitazo final 
el técnico de Deportes Concepción, 
Esteban González. 

de Esteban “Chino” González se al-
zaron como los dominadores ab-
solutos del compromiso, pero tam-
bién mostraron problemas para fes-
tejar por la falta de finiquito. 

Sin embargo, todo cambió al mi-
nuto 63, cuando Luciano Sanhueza 
recibió una extraordinaria habili-
tación de Carlos Hernández por el 
sector derecho y marcó el único 
tanto de la jornada con un coloca-
do remate. 

Tras el gol del delantero argenti-
no-chileno, los anfitriones cambia-
ron el planteamiento y utilizaron 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1
M. MEJILLONESCSD CONCEPCIÓN 

0
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 4.531 espectadores 
Árbitro: Miguel Reyes

GOLES

63’ L. Sanhueza No hubo

4
FERNÁNDEZ VIAL DEPORTES COLINA 

3
Estadio: Municipal de Lo Barnechea 
Público: 500 aprox.  
Árbitro: Nicolás Medina

GOLES

4’ S. Julio 
12’ S. Julio 
36’ F. Retamal 
92’ S. Mora

21’ P. Silva 
26’ C. Parry 
82’ B. Servín

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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 
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Bío Bío sumó varias medallas en 
Nacional de Canotaje en Quillón

Con la asistencia de unos 
200 deportistas se desarrolló 
este fin de semana en la La-
guna Avendaño de Quillón, el 
Campeonato Nacional de 
Canotaje Menores 2019. 

Palistas de las series Pre 
Infantil, Infantil y Menores 
(hasta 14 años), se dieron cita 

(cinco oros y siete platas), 
mientras que tercero fue 
Nueva Imperial (cinco oros). 

 
Medallas para Bío Bío 

La Región contó con la re-
presentación de San Pedro 
de la Paz y Laja, comunas que 
trajeron varias preseas. En el 
caso sampedrino, en el Club 
Náutico Bío Bío destacaron 
las platas de Florencia Rivas 
y Sofía Correa (catamarán); 
Leonardo Vargas y Sergio 
Bustamente, y de Maira Toro 
en K1 menores. Así como el 
bronce de Leonor Cisterna y 
Sofía Milllán en catamarán. 

Por su parte, el Náutico La-
guna Chica logró tres platas 
y un bronce, en tanto que el 
Club Náutico La Señoraza de 
Laja obtuvo una plata y tres 
bronces. Finalmente, Pira-
guistas Laja logró un oro y 
una plata.

FOTO: ARCHIVO/ ISIDORO VALENZUELA M.

en el torneo de velocidad que 
comprendió distancias de  
500 y 1.000 metros en catego-
rías de canoa (C1 y C2), kayak 
(K1, K2 y K4) y catamarán. 

El título quedó en manos 
del Club Náutico Constitu-
ción que conquistó siete 
oros, seguido de San Javier 

H
ace una década que la 
pista Mario Recor-
dón, en Santiago, tie-
ne el nombre de Javie-
ra Faletto grabado a 

fuego. En ese 2009, la coronelina to-
davía era juvenil, pero ya sabía lo 
que era ganarles a todas en los 1.500 
metros planos y hoy, en pleno 2019, 
la costumbre permanece intacta.  

Así quedó de manifiesto en una 
nueva versión del Campeonato Na-
cional de Atletismo categoría Adul-
to, que se desarrolló en el histórico 
recinto ubicado en el Estadio Na-
cional, donde la deportista local 
volvió a colgarse la medalla de oro 
en la distancia. Un registro de 4 mi-
nutos 32’’.88 le dio el décimo título 
consecutivo, en lo que supone toda 
una marca en el ámbito criollo.  

“Cuando se gana tantas veces,  
cuesta tomarle el peso y darle la 
importancia que realmente tiene. 
Uno lo toma como un triunfo más, 
pero estoy consciente que con los 
años, me daré cuenta lo que signi-
fica ser multi campeona de Chile”, 
sostuvo la deportista sobre este 
nuevo triunfo, que además la deja 
con un pie adentro en la selección 
chilena que disputará el próximo 
Sudamericano de la especialidad, 
que se realizará en mayo. 

Sobre esta opción, Javiera se mos-
tró con ganas de integrar el equipo 
nacional. “Me gustaría ser seleccio-
nada, sobre todo porque el año pa-
sado tuve que retirarme en el Sud-
americano Odesur y quisiera tener 

FOTO: MINDEP

mi revancha”, expresó.   
Segunda en la distancia fue su 

compañera del Club Diam, Josefa 
Quezada, con un crono de 4:35.18. 

 
Más podios para la Región    

Al triunfo de Javiera Faletto, se 
sumó lo hecho por Margarita Ma-
sías (Club Nahuén de Concepción), 
quien se colgó el oro en los 10.000 
metros planos damas, gracias a una 
marca 35’:37.16. Lo propio consi-
guió la negretina, Anastasia Sanza-
na (Atlético Los Ángeles) en los 
20.000 metros marcha, al detener el 
reloj en 1 hora 48’.25’’. 

Para destacar fue también el títu-
lo logrado por Cristián Bascuñán 
(Atlético Los Ángeles) en los 20.000 
metros marcha varones, con 1 hora 
39.31, así como el oro de Rafael Mu-
ñoz (Atlético Coronel) en los 400 
metros planos, con 48.53 segundos.
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Coronas nacionales de forma 
consecutiva ha ganado la 
coronelina, Javiera Faletto en 
los 1.500 metros planos. 

Pese a ser la mejor de Chile, 
no fue nominada por la 
federación para ir a la Copa 
Panamericana de Marcha. 

La injusticia con 
Anastasia Sanzana

Javi cumplió una 
década siendo la 
mejor de Chile
La coronelina brilló en 1.500 metros planos, prueba que no 
pierde desde 2009. Margarita Masías y Anastasia Sanzana, 
además de Rafael Muñoz, también conquistaron el oro.   

JAVIERA FALETTO GANÓ EL NACIONAL DE ATLETISMO EN SANTIAGO

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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C
uando Miguel Ponce era 
el entrenador de Huachi-
pato, siempre decía que 
“cuando eres joven, de-
butas y juegas, todo es 

hermoso y positivo. Pero después 
ya no eres sorpresa, tienes respon-
sabilidades. Debes ganarte un 
puesto, pelear por él y tratar de 
consolidarte”.  

El técnico sabía lo que hablaba, ya 
que le tocó ser líder de un camarín 
lleno de juveniles que casi de un día 
para otro tenían que transformarse 
en profesionales para competir en 
un primer equipo. ¿Cómo es la ruta 
para pasar de ser deportista joven a 
convertirse en un real profesional de 
la materia? Muchos se quedan en el 
camino y son pocos quienes se pro-
yectan y consolidan en distintas dis-
ciplinas deportivas. 

 
Amplia brecha 

Ser deportista profesional no es 
fácil ni implica solamente terminar 
la etapa juvenil. “Los futbolistas 
cuando debutan, recién van en los 
100 metros de una larga carrera 
como los 100 mil metros planos. Y 
hay muchos que corren la carrera, 
van primeros, pero pierden porque 
se creen buenos, se compran un 
auto, firman autógrafos y pierden el 
norte. No cuidan la gallina de los 
huevos de oro”, comenta el jefe del 
fútbol joven de U. de Concepción, 
Carlos Pedemonte. 

Menos popular que el fútbol, pero 
con muchos equipos y deportistas 
participando, el básquetbol es una 
disciplina que se ve complicada con 
la irrupción de jóvenes talentos al 
profesionalismo. “Como sociedad, 
por las características de Chile y lo 
que representa competir, acá no 
están dadas 

las condiciones. En otros países un 
chico de 12 o 13 años puede decidir  
por una opción deportiva y así, más 
adelante, profesionalizarse”, opina 
Rodolfo Cáceres, jefe de deportes 
del CD Alemán e histórico ex DT 
del cuadro germano. 

Y en el atletismo, ¿qué realidad se 
vive? Margarita Masías asegura que 
“es vital tener un entrenador que te 
guíe. En mi caso, cuando me di cuen-
ta que me estaba yendo bien, tenía 
que decidir si seguiría en el atletis-
mo, haciéndome el tiempo para se-
guir entrenando y llevando una vida 
acorde a eso o, como lo hace la ma-
yoría, dedicarme a otra cosa y traba-
jar, con el gran riesgo de bajar el 
rendimiento e ir perdiendo calidad”. 

En síntesis y, con matices en las 
diferentes disciplinas, el salto de com-
petir a nivel juvenil a ser un deportis-
ta profesional es amplio, pero no por 
ello será imposible de estrechar. En el 
Campanil, el jefe del fútbol  joven 
agregó que “debemos preparar a 
nuestros futbolistas para que, esa 
transición, la sepan enfrentar con sus 
mayores armas. Ese proceso debe de-
morar dos o tres años y los clubes de-
ben tener políticas para que los juga-
dores tengan minutos y apariciones. 
Acá estamos en eso y así, por ejemplo, 
ha aparecido Joel Martínez”. 

 
Paciencia ... 

El tránsito desde la juventud al 
profesionalismo no es igual para to-
dos. En ese sentido, hay quienes lo-
gran competir y desarrollarse a gran 
nivel a temprana edad, siendo así 
grandes promesas-realidades. Pero 
son casos excepcionales. “Pasa que 

la gente quiere que todo sea 
rápido y fulminante. 

Uno escucha a 
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MUCHOS HAN QUEDADO EN EL CAMINO

¿Cómo se convierte un 
deportista en profesional?
De pasatiempo a deporte remunerado, en muchos casos, los 
futbolistas, basquetbolistas o atletas sufren con la brecha 
existente entre la juventud y madurez deportiva. ¿Hay 
alguna receta para competir con éxito y consolidarse? 
Especialistas locales narran sus experiencias. 

FRASE

“La gente quiere que todo sea 
rápido y fulminante. Ni en el 
Barcelona uno ve que sea titular 
un chico de 18 años. Quienes 
juegan a esa edad, son genios”.
Carlos Pedemonte, jefe del fútbol joven 
de Universidad de Concepción. 

“El atletismo en Chile no es 
profesional y hay que hacer de 
todo, compatibilizando 
trabajo, deporte y estudios”.

Margarita Masías, atleta. 

“De a poco acá los chicos han 
optado por el básquetbol como 
opción de desarrollo. Hay 
avances sobre cosas que hace 
10 años eran impensadas”.
Rodolfo Cáceres, jefe de Deportes 
del Club Deportivo Alemán. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

veces decir que ‘todos los chicos de 
18 años ya tienen que estar jugan-
do, mínimo, en Primera División, 
¿y cómo? ¿dónde pasa eso? Quie-
nes con 18 años están jugando, lo 
hacen porque son genios. Los es-
pañoles son muy buenos para la 
pelota, pero uno mira la forma-
ción titular del Barcelona y no ve, 
ni siquiera, a un jugador de 20 
años. Distinto es el caso del Ajax, 
por ejemplo, ya que la política de 
ese club es muy distinta”, añadió 
Pedemonte, con experiencia tam-
bién por largas temporadas en 
Huachipato y un paso por Colo 
Colo. 

Por ello, el profesional auricielo 
agregó que “hay que quemar eta-
pas. Así como los periodistas a ve-
ces se ponen nerviosos cuando es-
criben su primera nota, pasa lo 
mismo con los futbolistas. Pero la 
gente con sus discursos te pone la 
soga al cuello a ve-
ces. Hay que 
dejar en 
c l a r o  

que, en el fútbol, nosotros forma-
mos y es el primer equipo quien 
proyecta, tal como la universidad 
forma a los estudiantes y ellos en 
el trabajo se proyectan”. 

También de vasta experiencia, 
pero en el básquetbol, el ex técni-
co Rodolfo Cáceres, comentó so-
bre los procesos de formación que 
“de a poco los chicos han podido 
optar por el básquetbol como op-
ción de vida y desarrollo profesio-
nal. La Sub 17 está entrenando en 
España y esa es una gran posibili-
dad que antes no existía. Eso te 
ayuda para crecer y proyectarte a 
ser profesional. Felipe Inyaco, del 
CDA, está ahí. Hace 10 o 15 años 
era impensado prepararse afuera 
del país. Eso sí, el desarrollo pro-
fesional en este deporte, parte una 
vez terminados los estudios en  la 
educación media. Pimentel es otro 
caso de chicos que han podido sa-
lir de la Región. En otros países sí 
es posible complementar los estu-
dios con el deporte, con colegios 
especiales 

parado para participar en compe-
tencias de alto nivel. Hay una brecha 
de dos o tres años que se pierde, lo 
que atenta contra el desarrollo no 
sólo físico y técnico, sino que emo-
cional de los distintos deportistas”, 
cerró Cáceres. 

Sobre lo mismo, Pedemonte dijo 
que “el futbolista debe aprender a to-
mar decisiones. Acá los apuran mu-
cho. Como área tenemos que dar 
una formación que les permita a los 
chicos tener una madurez muy dis-
tinta a sus 18 años, aplicando así al 
máximo sus armas en el campo la-
boral. No queremos jugadores gor-
dos o que no sepan cuidarse. Eso se 
logra en la formación. En el fútbol 
hay una franja entre 21 y 25 años. Ahí 
se consolida, casi siempre, el rendi-
miento. ¿Por qué hay tanta gente 
impaciente?”.

para eso. Acá no es posible aquello, 
ya que en Chile vivimos una etapa 
formativa donde sólo un 20 o 30% de 
los clubes están consolidados eco-
nómicamente. Pero hay avances”. 

En el atletismo, el camino para 
ser profesional es aún más duro. Por 
sí solo, actualmente los deportistas 
pueden optar a competir más que 
otra cosa, teniendo cada uno, al 
margen, sus carreras académicas. 

 “Hay que ser inteligente para sa-
ber compatibilizar trabajo, deporte 
y estudios. El error que muchos han 
cometido es que, después de salir de 
Cuarto Medio, se dedicaron por 
completo solamente al atletismo. Y 
está bien que haya gente talentosa, 
pero hay que seguir estudiando sí o 
sí, aún más cuando está la opción de 
cursar un magíster. En mi caso, fue 
gracias al atletismo que la UdeC me 
becó, lo que me permitió sacar 
como conclusión que ganaba mu-
cho más estando en el deporte, que 
si me hubiese dedicado sólo a otra 
cosa. Igual sigo en el ámbito laboral, 

pero no con énfasis en lo económi-
co, sino que buscando madurez a ni-
vel deportivo. Por ejemplo, ¿qué 
pasa si me lesiono? No tendré un tí-
tulo que me respalde para seguir 
con mi vida. Hay que ponerse siem-
pre en todos los escenarios. El atle-
tismo en Chile no es profesional, 
por lo que hay que hacer de todo”, 
sentenció Margarita Masías, radi-
cada desde hace un año en Temuco, 
pero con largo recorrido por las pis-
tas de Concepción.  

 
¿Cómo se alcanza?  

En las disciplinas donde sí está la 
opción de llegar a ser profesional, 
¿hay características específicas que 
se necesiten para lograr trepar a ese 
lugar de privilegio? “Más que eso, en 
Chile estamos al debe en cuanto a la 
gestión y las opciones que existen en 
el medio nacional para los chicos. Si 
un basquetbolista de 17 años quie-
re subir de categoría, de inmediato 
debe a competir a nivel adulto. Pero, 
a esa edad, aquí un niño no está pre-
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FELIPE Inyaco, basquetbolista local de gran proyección. JIMMY Martínez busca ahora consolidarse en U. de Chile. VÍCTOR Aravena dejó el atletismo por falta de apoyo. 
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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 

AgendaSemanalTribuna Deportiva

Handball

Primera División masculina 
Fecha 9 
- Universidad de Concepción vs 
Iquique, viernes a las 15.30 horas, 
estadio Ester Roa 
- Huachipato vs Colo Colo, sábado 
a las 17.30 horas, estadio Huachi-
pato CAP Acero 
 
Primera división femenina 
Adulto y Sub 17 - Fecha 6 
- Wanderers vs Fernández Vial, 
Complejo Deportivo Mantagua 
- Everton vs U. de Concepción 
 
Tercera división - Fecha  4 
- Rancagua Sur vs Deportes Con-
cepción, estadio por confirmar 
 
Fútbol Joven 
Sub 19 y Sub 17 masculina 
Fecha 8 
-  UdeC vs Palestino 
-  Huachipato vs Deportes Temuco 
 
Sub 16 y Sub 15 masculina 
Fecha 8 
- Palestino vs UdeC 
- Deportes Temuco vs Huachipato

Handball

Liga Bío Bío 2019 
Fecha 3 
 
- CD BasketConce vs Huachi-
pato, viernes 26 de abril, a las 
17.30 horas categoría U15 y 
19.15 horas categorías U17, 
gimnasio Enrique Molina 
- CD Estudiantes de San Pedro 
vs CD Escolar Tomé, sábado 27 
de abril, a las 14.30 horas serie 
U15, a las 16.15 serie U13 y a las 
18 horas serie U17, gimnasio 
Papelera San Pedro.  
- CD Curanilahue vs Kingston 
College, sábado 27 de abril, a 
las 14.30 horas categoría U15 y 
a las 16.15 horas categoría U13,  
Polideportivo Curanilahue 
- Deportivo Alemán vs CD Tal-
cahuano, sábado 27 de abril, 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 28 de 
abril, a las 11 horas serie U15 y 
a las 12.45 horas serie U17, 
gimnasio Municipal.

Memoria y concentración 
  
Señor Director: 

Las exigencias del estudio o de lo 
laboral nos sitúa en la búsqueda de al-
gunos productos que contribuyan a 
mejorar la memoria o la concentra-
ción, permitiendo un mejor rendi-
miento en los distintos ámbitos de la 
vida. 

Existen algunos productos que 
pueden contribuir como el DHA-áci-
do docosahexanoico, que es un ácido 
omega-3 insaturado presente en el 
aceite de pescado, por lo tanto, fácil 
de adquirir en la dieta y en mayores 
cantidades en preparaciones que se 
encuentran en el mercado. 

El Extracto de Shisandra chinensis 
o también conocida como baya de los 
5 sabores se usa en la medicina tradi-
cional china en forma de infusión y 
sus usos han sido avalados por estu-
dios farmacológicos. 

El “Extracto de Eleuterococus 
senticosus”, una raíz parecida al gin-
seng, que se ha usado desde siglos en 
Siberia para mejorar memoria y so-
portar largas jornadas de trabajo 
frente a estrés. 

Estos productos pueden ayudar, 

pero siempre hay que tener presente 
que lo natural no es necesariamente 
sinónimo de inocuo, por ello siem-
pre se debe consultar al médico o 
profesional farmacéutico. En mu-
chos casos no hay estudios que evi-
dencien las reacciones adversas que 
pueda ocasionar el consumo de es-
tos compuestos. 

 
Maite Rodríguez 
Académica Escuela Química y 
Farmacia U. Andrés Bello 
 
Consumo eléctrico 
  
Señor Director: 

Cuando en los años 90, en la telefo-
nía apareció el denominado “Multica-
rrier”, los hogares y oficinas chilenas 
vivieron una verdadera revolución en 
cuanto al acceso a llamadas interna-
cionales, con mayor libertad para es-
coger el servicio más conveniente a 
sus necesidades y, por ende, acceder a 
precios mucho más competitivos. 

El consumo de electricidad podría 
estar muy cerca de vivir un fenómeno 
similar, si se realizaran algunos ajus-
tes a la Ley General de Servicios Eléc-
tricos. Entre estos, por ejemplo, la po-

sibilidad de destrabar los contratos 
obtenidos con una sola compañía 
distribuidora, además de establecer 
tarifas diferenciadas por horario de 
consumo y fomentar el uso de pane-
les solares domiciliarios, como una 
fuente alternativa a la red habitual. 

El aporte que las energías renova-
bles pueden entregar a esta nueva for-
ma de consumir electricidad no tiene 
precedentes en la historia. Las distri-
buidoras competirían entre sí por ser 
la que ofrece energía más limpia, 
mientras que los usuarios podrían es-
tablecer horarios de consumo a tari-
fas más convenientes, y tal vez en el 
futuro, incluso tener su red doméstica 
simplemente como backup, y utilizar 
únicamente energía generada por 
ellos mismos de manera autónoma.  

Cambios de este tipo permitirían a 
los usuarios planificar mucho mejor 
el costo de su consumo, mientras que 
a nivel general se viviría un cambio 
igual de trascendente: la matriz com-
pleta tendría una disponibilidad 
energética mucho más estable, y sin 
curvas tan pronunciadas por sector, 
como ocurre actualmente. 

 
Jorge Leal
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CAROLINA FIERRO, BIGOLEADORA DE ADESUP

E
ntra a la cancha de la 
UdeC solo a tomarse una 
foto y los hombres, en-
trenando, se hacen a un 
lado. Está en su casa y to-

dos lo saben. Se para cerca de la red 
y tiembla solo de verla. Carolina 
Fierro ha sido 5 veces campeona de 
Adesup, con la UdeC, y dos veces go-
leadora del torneo. A estas alturas, 
una histórica. Pero una con mu-
chos tantos por celebrar.  

La “Caro”  estudió Ingeniería Ci-
vil Biomédica, ahora Ingeniería Ci-
vil en Telecomunicaciones y cuen-
ta que “en la selección no hay mu-
chas estudiantes de Educación 
Física y áreas tan del deporte. Hay 
muchas de Ingeniería, Odontolo-
gía y cuesta hacerse los tiempos. 
En mi caso, pasa porque siempre he 
priorizado harto el fútbol, que es lo 
que más me gusta. Muchas veces 
tengo partidos en horarios de clases 
o certámenes y he faltado por ir a al-
gún encuentro. No me gusta perder-
me ninguno y menos si es por la se-
lección que, a estas alturas, es mi 
equipo favorito”. 

Incluso, intentó en el profesiona-
lismo. O, más bien, la invitaron, por 
su reconocida capacidad anotado-
ra. “El 2016 estuve en el equipo Anfp 
de la UdeC, pero venía de una lesión 
en la muñeca. Me fracturé y me ope-
raron, así que me costó volver a to-
mar confianza y estar muy involu-
crada. Ese año ni siquiera jugué 
Adesup. Luego volví, me levanté y 
salí goleadora dos años consecuti-
vos”, señaló orgullosa. 

 
Cuando era “Calambrito” 

Sus inicios fueron pateando lo 
que se le cruzara, sin pensar que la 
pasión de su vida estaba cerca, a 
sus pies. “Cuando chica hacía atle-
tismo y empecé a jugar fútbol con 
mi papá y mi hermano. En realidad, 
jugábamos dentro de la casa y rom-
píamos los vidrios, las mesas. Mi 
mamá no estaba muy contenta. Soy 
de Coronel y me llevaban al Federi-
co Schwager a apoyar a Lota cuan-
do subió a Primera. En el colegio ju-
gaba, pero nunca entrené. Todo 
cambió cuando llegué a la universi-
dad, en la selección. Todavía recuer-
do el primer día, que fue una emo-
ción grande. Igual me daba vergüen-
za, porque las otras niñas tenían un 
mejor nivel, aunque me fui adaptan-
do. Pensar que ahora llevamos 9 
años campeonas y yo estuve en 5 de 
esos títulos”, advirtió. 

En sus inicios, el fútbol femenino 
era otra cosa. Carolina repasa que 
“cuando empecé en el colegio, el 
único que tenía un equipo más pro-
fesional era el Vial. Lo más impor-
tante donde estuve de chica fue una 
selección de Lota, donde me fractu-

Vestida de azul y 
amarillo, con la red 
siempre en la mira
Ha sido protagonista de los últimos 5 títulos de la 
UdeC a nivel universitario y va por más. Estudia 
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones y, cada vez que 
puede, se arranca a la cancha, donde siempre aprueba 
con honores. Esta es su historia y sus sueños.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ré la nariz y por esas cosas mi mamá 
seguía reacia a que jugara. Bueno, 
sentía eso, pero igual me compraba 
chuteadores. Había un miedo, pero 
siempre me apoyaron. Ahora hay 
más equipos. Antes se decía que el 
fútbol era más de hombres, porque 
es un deporte de choque, pero aho-
ra no es así. Es visto de otra forma, 
pero sigue siendo precario en cuan-
to a apoyo. Por eso valoro harto 
cuando un equipo femenino va a 
un Mundial, sé el esfuerzo gigante 
que hay detrás”. 

No siempre fue goleadora. “Cuan-
do partí era volante por la derecha. 
Como venía recién del atletismo, 
corría mucho, así que tomaba la 
pelota y corría y corría, hasta que 
quedaba acalambrada. Me decían 
‘Calambrito’ Fierro. Acá en la UdeC 
dije que quería ser delantera y me 
siento feliz cuando hago goles. No 
soy de idolatrar a nadie en el fútbol. 
Sí me gusta ver mucho a la selección 
chilena y Carly Lloyd y Abby Wam-
bach son dos de mis jugadoras favo-
ritas”, afirmó. 

¿Y cuál es el secreto de la UdeC 
multicampeona? La atacante auri-
cielo detalló que “la competencia 
de Adesup está cada vez más difí-
cil y eso es bueno para todas. Con 
la UdeC tenemos un buen equipo 
porque es más que buenas indivi-
dualidades. No ganamos por dos o 
tres jugadoras, hay amistad y mu-
cha garra. Así hemos sacado ade-
lante partidos que se veían difíci-
les. Cada año van egresando juga-
doras, entran otras y se va 
inculcando lo mismo. Tal vez si en-
trenáramos más llegaríamos más 
lejos en los Nacionales, que es 
nuestra gran deuda. Ahí se juega 
todos los días y hay que andar muy 
bien físicamente”. 

Sobre el estado actual del fútbol 
femenino, precisó que “el que haya 
dos divisiones ya es bueno, que la 
Conmebol esté exigiendo rama fe-
menina, ver cómo la UdeC, por 
ejemplo, apoya su club... Son cosas 
positivas, pero estamos muy lejos 
de los europeos, por ejemplo, y por 
eso Holanda nos ganó 7-0. Hay ma-
tices de avances, pero es lo que dijo 
la arquera de Chile: acá se hace un 
camarín en el Nacional, pero ellas no 
juegan ahí. Así funcionamos”.  

Tiene una colección de trofeos, 
pero a sus 25 años no se cansa de so-
ñar. La “Caro” agregó que “me gus-
taría entrar alguna vez al equipo 
Anfp de la UdeC. Este año no pude 
por una lesión en la rodilla. También 
entrené unos días en Huachipato, 
pero siempre me pasa algo externo. 
He perdido oportunidades, me he 
quedado con las ganas, pero creo 
que se dará. Ojalá en el segundo se-
mestre y estar bien preparada”.
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Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl



A
desup tiene sus 
desafíos bien 
claros para este 
año y cada disci-
plina también 

presenta los suyos, como el 
judo y la natación, donde fal-
ta mucho por hacer. Pero, sin 
duda, este 2019 está marca-
do por un cambio que signi-
fica un golpe, tanto a la pla-
nificación como al bolsillo: 
las finales nacionales se juga-
rán en Punta Arenas. La de-
cisión genera polémica. Al-
gunos, creen que de frentón 
impedirá que los mejores del 
Bío Bío puedan disputar la 
etapa más importante. 

Renzo Merello, presidente 
de Adesup, analizó que “hoy 
la agrupación la componen 
12 instituciones y el 2018 par-
ticiparon alrededor de 1.800 
estudiantes deportistas en 
las distintas actividades. Es-
peramos superar lo realizado 

La competencia universitaria ha ido 
creciendo con la inclusión en los últimos 
años del judo, tenis y futsal, pero no ha sido 
fácil levantar algunas competencias. Los 
nacionales de este año, programados en la 
austral ciudad del sur de Chile, son el tema 
más polémico.

FOTO: ADESUP

y tener un 2019 atractivo para 
los estudiantes. Las discipli-
nas son las mismas del año 
pasado. El desafío va en fun-
ción de mejorar las compe-
tencias piloto (tenis), darle 
estructura más regular. En 
algunos casos hemos modifi-
cado los formatos en función 
de lo competitivo y respecto 
de lo que ofrecen tanto los 
calendarios académicos, 
como los de competencias 
deportivas universitarias”. 

En cualquier caso, es cons-

ciente de que hay disciplinas 
donde queda mucho por avan-
zar, como judo, natación y las 
más nuevas, en general. Al res-
pecto, señaló que “tenemos cla-
ro que hay falencias. En algunos 
casos la cantidad de deportis-
tas es un detalle a considerar. Lo 
mismo ocurre con la infraes-
tructura, por ejemplo, en la na-
tación. Creo sí que hemos avan-
zado bastante en los últimos 
años. Sin duda, siempre existe 
la posibilidad de hacerlo mejor 
y es en ese camino hacia donde 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Académica Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física Udla

Nadie pone en duda los benefi-
cios de realizar actividad física, so-
bre todo cuando nuestro país lide-
ra los índices de obesidad infantil 
en comparación a sus pares de 
América Latina y el Caribe, de 
acuerdo a datos entregados por la 
FAO. Una realidad sin dudas preo-
cupante, y que debe ser tenida muy 
en cuenta para tratar de revertirla 
en el menor plazo que sea posible.  

En este panorama, hay varias 
razones que han provocado que 
Chile tenga estas cifras a todas 
luces alarmantes. Factores como 
la mala alimentación y el seden-
tarismo, producido en gran parte 
por el aumento en el uso de tecno-
logía, pueden ser los principales 
causantes de este dramático esce-
nario, el cual podría comenzar a 
ser revertido con la práctica cons-
tante de algún deporte, con la in-
tegración del ejercicio físico a la 
rutina constante de una perso-
na. Y esto con mayor énfasis en los 
niños, que siempre asoman como 
un grupo donde las medidas son 
más urgentes por la etapa de de-
sarrollo que viven. 

De hecho, los estándares inter-
nacionales definen que un esco-
lar debería realizar como míni-
mo una hora de ejercicio, cinco 
veces a la semana. Con ello, ade-
más de combatir el sobrepeso que 
se presenta en muchos de los ni-
ños chilenos en la actualidad, se 
desarrollan habilidades y destre-
zas físicas, como la coordinación, 
flexibilidad, fuerza, resistencia, 
potencia y agilidad. Junto a lo an-

terior, ayuda a la potenciación de 
cualidades perceptivo-motrices 
que se relacionan con el tiempo y 
el espacio. 

Otros beneficios que se mani-
fiestan con la permanente activi-
dad física están vinculados al área 
emocional de los niños, entregán-
doles herramientas que generan 
una mayor autoestima, mejor ac-
titud y descanso. Además, ayuda 
a establecer mejores relaciones 
interpersonales y también es una 
buena herramienta para ocupar 
el tiempo libre. 

Ahora, si se quiere fomentar la 
práctica de una disciplina depor-
tiva, como el atletismo o básquet-
bol, la edad ideal para hacerlo es 
a partir de los 9 años. Antes de ese 
periodo, solo es recomendable el 
trabajo de estimulación general, 
ya que someter a niños más pe-
queños a realizar un deporte pue-
de producir éxitos en el área, pero 
una carrera deportiva muy corta, 
y a veces incluso ocasionar se-
cuelas patológicas y alteraciones 
del desarrollo. 

Ello porque las exigencias de 
trabajo, sobre todo si se trata de 
una práctica donde el factor com-
petitivo está presente de manera 
importante, podrían ser elevadas 
para su edad.

CÓMO SE PROYECTA LA NUEVA TEMPORADA 

Adesup: desafíos 
para 2019 y el lío 
de Punta Arenas

La actividad física  
en los escolares

El deporte entrega a los 
niños herramientas que 
generan mayor autoestima, 
mejor actitud y descanso.

No sólo bueno 
para el cuerpo

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl



Plaza Cívica. Análisis de temas de actualidad en una agradable y 
cordial conversación ciudadana, con la conducción de Eduardo Leiva y 
Germán Catalán. Martes, desde las 19.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Ex Professo. Juan Cid, Juan López y Pablo Martínez presentan cada 
semana un espacio para dar a conocer el mundo de las humanidades y 
el arte. Miércoles, desde las 20.00 horas.

Código de las Ideas. Un programa dedicado a abordar la temática de 
la innovación y el desarrollo tecnológico de la Región del Biobío. Con la 
conducción Manuel Novoa y Ángela Bustamante. Jueves, desde las 
20.30 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Está programado el 
comienzo las 
competencias de 
Adesup en la 
temporada 2019.

de abril
22

vamos. Importante también es 
el esfuerzo que hacen las insti-
tuciones que componen Ade-
sup (infraestructura, beneficios, 
planes, etc)”. 

Juan Veloso es profesor de 
natación en la UdeC de Chillán, 
gran ganador de la temporada 
2018. El experto apuntó que “el 
gran desafío de la natación lo-
cal siempre ha sido una piscina 
temperada. Es la gran deuda, de 
años. Hay una visión equivoca-
da de que sería un gasto dema-
siado grande que favorecería a 
pocos y eso es porque se pien-
sa que será para 4 o 5 deportis-
tas de nivel competitivo. Eso es 
falso, tiene muchos más usos, 
terapéuticos, de rehabilitación, 
recreativos… Favorecería a un 
número importante de perso-
nas. Unas 2 mil, yo creo”. 

¿Y cómo lo hacen actualmen-
te? “Competimos en Santa Jua-
na, que no es una piscina total-
mente profesional, pero tiene 
todo electrónico. Mira, de cual-
quier forma, acá estamos acos-
tumbrados y no somos de an-
darnos quejando. Sí creo que 
con lo que hay podríamos hacer 
más o mejores cosas y se puede 
hacer perfectamente. Aquí fal-
ta mejor programación, com-
petencia en distintas categorías 
mensualmente. Hoy somos 5 
las universidades que competi-

ver con la masificación del 
judo, donde estamos hacien-
do cosas importantes en la 
zona. La Unab es el único 
que tiene una rama, enton-
ces pasa que si hay 28 cupos 
para un nacional: tienes solo 
para cubrir 8 categorías con 
algún buen exponente. Por 
eso tengo la intención de 
crear una rama en la UBB, 
creo que ya para el 2020. Eso 
ya generaría más competen-
cia y así esto puede ir cre-
ciendo. Como todos los de-
portes no tan masivos, cues-
ta que las universidades 
inviertan”, sostuvo. 

mos a nivel Adesup y recuerdo 
que antes eran más. Se han ido 
restando por un tema de costos. 
Hay universidades que sienten 
que no vale la pena invertir en 
un deporte que es para 8 o 10 
alumnos”, advirtió Veloso. 

 
A la Punta del cerro 

El drama más grande hoy son 
los nacionales en Punta Arenas. 
Merello confirmó que se dispu-
tarán allá y afirma que “ha sido 
un tema complejo. Sin duda que 
para todas las instituciones es 
un problema en lo económico y, 
además, en detalles logísticos. 
La sede de cada año es un tema 
que determina el IND”. 

Marco Guzmán condujo la 
rama de judo de la Unab el 2018 
y es muy crítico de esta situa-
ción. El especialista en esta dis-
ciplina comentó que “lo de Pun-
ta Arenas venía hablándose 

desde el año pasado y fue un 
balde de agua fría. Las univer-
sidades tienen presupuestos ya 
aprobados y un viaje así se es-
capa de todo lo posible. Habrá 
que decir a los muchachos que 
compitan a nivel local, pero no 
puedes asegurarles que si son 
los mejores vayan al nacional. 
Eso ya te desmotiva un poco. En 
algunos casos, tendrán que jun-
tar fondos con completadas y 
esas cosas. Tal vez, definitiva-
mente decidan no ir desde un 
comienzo. Es un tema súper 
complejo”. 

El destacado profesor preci-
só que “imagínate los costos 
de trasladar un equipo de fút-
bol, con jugadores y cuerpo téc-
nico. Son muchas personas. Te 
digo más… Piensa en lo que 
significa trasladar la delega-
ción completa de la U. de Chi-
le o la Católica de Santiago, 

hasta Punta Arenas. Esas uni-
versidades te llenan un avión. 
Es un gasto enorme. No sé a 
quién le conviene que los na-
cionales se hagan tan lejos, 
pero sí sé que perjudica a mu-
chos. Tal vez sea por eso que 
Adesup aún no comienza su 

competencia este año, es que te 
cambia todo”. 

Y también se refirió a los 
desafíos del judo, su espe-
cialidad, uno de los deportes 
más nuevos en Adesup. “Es-
tamos absolutamente en pa-
ñales y lo primero tiene que 

Contempla el 
calendario para este 
año. El tenis y el 
hándbol siguen tras ser 
disciplinas piloto.

Deportes
12
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Corrida por el día 
mundial del autismo 2019

La agrupación Familia ASPI y la Municipalidad de San Pedro de la Paz organizaron la corrida por el 
día mundial del autismo, que se realizó en el Parque Laguna Grande. Contó con la presencia de más 
de 100 personas, entre ellos autoridades y deportistas. 

LUIS 
GONZÁLEZ,  

Cristóbal 
González y 

Cristina 
Díaz

VICENTE 
MUÑOZ  y 
Constanza 

Parra.

JUAN PABLO 
SPOERER,  

Juan Pizarro, 
Gloria Mansilla 

y Patricio 
Inostroza.

ERIKA 
PARRA  y 
Francisca 

Ruíz.
RONAL y 
Matías Concha. 

MARJORIE 
OPAZO  y 
Gloria 
Arévalo.

MASSIEL 
AGUILAR  y 
Luis 
Valderrama.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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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

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 
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MOTORES ‘19

Con un diseño y equi-
pamiento Mitsubishi pre-
sentó en Chile la nueva 
camioneta L200 2019, 
modelo que fue el vehí-
culo más vendido en el 
mercado nacional en los 
años 2017 y 2018. 

Mediante una prueba 
con el ex ganador del Da-
kar Hiroki Masuoka en el 
Parque Motor Laguna 
Carén, se dio a conocer 
la pick up producida en 
Laem Chabang, la planta 
de la marca japonesa en 
Tailandia, mantiene las 

La nueva cara de la 
Mitsubishi L200

FOTO: MITSUBISHI CHILE

costuras en la consola del 
piso, los descansabrazos 
y en el freno de mano. 

Evidencia una mejora 
en el 4WD están, ya que 
están equipados con Su-
per-Select o Easy-Select 
4WD que ofrecen un me-
jor desempeño todote-
rreno., con configuracio-
nes para superficies off 
road.  

En términos de seguri-
dad, sólo la versión de en-
trada 4x2 no posee airba-
gas. El resto suma todos 
los aspectos necesarios 
para el vehículo en ese 
sentido, la estructura de 
la cabina de alto impacto 
y seguridad, e incorpora 
avanzados sistemas de 
seguridad activa y un 
modo de asistencia al 
conductor. 

Los precios de lanza-
miento de la nueva L200 
en sus distintas versiones 
van desde los $12.490.000 
hasta los $21.490.000 
para la tope de línea Da-
kar CRS HP AT 4×4.

Citroën presentó su 
nuevo C5 Aircross

Un nuevo modelo den-
tro de su portafolio de 
SUV presentó Citroën en 
el nuevo C5 Aircross, 
vehículo promete una 
personalidad única, me-
cánicas poderosas y efi-
cientes, y una buena rela-
ción precio vs equipa-
miento para el segmento 
de los SUV medianos. 

Dentro de las opciones 
de motor están los tur-
bodiésel 1.5 BlueHDI  
(130 HP y 300 Nm) y 2.0 
BlueHDI 180 (176 Hp y 
400 Nm), y en opción ga-
solinera tenemos el 1.6 
Turbo de la familia Pure-
Tech (165 Hp y 240 Nm), 
asociados a una caja me-
cánica de seis o automá-
ticas de 6 u 8 velocida-
des dependiendo de la 
versión y motor escogido. 

Dentro de sus aspec-
tos destacados, ofrece la 
nueva suspensión con 
los Progressive Hydrau-
lic Cushions® y los asien-
tos Advanced Comfort, 
así como un gran espa-
cio a bordo y una alta 
modularidad, incluida 
una maleta de 720 litros 
por detrás de la segunda 

FOTO: CITROEN CHILE

fila de asientos, y una fila 
posterior con 3 asientos in-
dividuales deslizantes, recli-
nables y plegables. 

El nuevo C5 Aircross se 
venderá en siete versiones, 
con cuatro combinaciones 
mecánicas y tres niveles de 
acabados, con precios desde 
los $17.990.000.

ocho versiones que el mo-
delo anterior, Work, Kata-
na y Dakar, y con  traccio-
nes 4×2 y 4×4. 

En lo que respecta a su 
motorización, incluye 
dos opciones 2.4 turbo, 
de 158 o 178 HP, con 380 
o 430 Nm de torque, y op-
ción de caja de cambios 
manual o automática de 
seis velocidades. 

En términos de diseño 
el cambio frontal es noto-
rio, con mayor altura en la 
máscara lo que le da un 
aspecto más robusto. A 
eso suma el interior con 
una cabina rediseñada, 
con materiales suaves y 
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HípicaTD
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: 1ª Carrera (2)ZERNIC (6)EMPRESS LOOK 

2ª Carrera (8)SULTAN OTOMANO (3)DOBLE VISION 

3ª Carrera (3)UN BUEN HOMBRE (2)HAMPER 

4ª Carrera (9)BONARELLI (8)CRYSTAL AND GOLD 

5ª Carrera (8)GRAN CAPELLO (4)DOY LA FIRMA 

6ª Carrera (4)RAIN DROPS (3)TE DE TAPIT 

7ª Carrera (3)TEMPLE OF DOOM (9)LADY CORTHORN 

8ª Carrera (3)EL ATENEO (1)CHINATOWN 

9ª Carrera (9)HONOR A MI PADRE (3)HENSHAW 

10ª Carrera (4)MARLE (6)GRAN OLY

Programa hípico martes 16 de abril

1ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “27 DE ABRIL” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 2º 10º (1) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO]  
VICTOR GALLARDO E. 2º 10º (2) ZERNIC (Rock Of Gibraltar) 56 JOSE MOYA [ARNOLDO SEPULVEDA]  
REINALDO CHAMORRO B. 2º 11º (3) APROVECHADORA (Distorted Economy) 56 RODOLFO S. DORES [BASICO] 
NELSON NORAMBUENA B. 5º 13º (4) ROSA MURA (Dunkirk) 56 MOISES DONOSO [NICOLE]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 12º (5) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 JELY BARRIL [TREMO PEUMA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 10º (6) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JOSE AYALA [CAIN]    
RAUL VASQUEZ O. 13º 8º (7) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 CRISTIAN CARO [MANUEL URBINA A.]  
JOAN AMAYA H. - Reap. (8) EL CAMBALACHE (Mayakovsky) 56 LUIS PEREZ [CAMBALACHE]  
HUGO TORRES R. 12º 11º (9) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 56 GUSTAVO AROS [TORRES R., HUGO]  
NELSON NORAMBUENA B. 10º 9º (10) GRAN RULY (Grand Daddy) 56 MARCELO CORDERO [NICOLE]  
RAUL VENEGAS V. 2º 8º (11) MAROLE (Ramaje) 56 GUSTAVO VERA [JUAN DE TURQUIA]  
REINALDO BELLO B. - Reap. (12) PLAZA CONCEPCION (Tumblebrutus) 56 LEONARDO MARDONES [MAXIMO VALENTINO]  
REINALDO BELLO B. 3º 9º (13) AINOHA (Fast Company) 56 LUIS AROS H. [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 7º (14) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 LUIS RIQUELME [DON BELI]  
  
2ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “VERDE LEGION CARABINEROS” CONDICIONAL - 2 años No Ganadores - 1000 metros.     
LUIS LEAL J. Deb. CHC (1) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
RAUL VENEGAS V.  7º (2) MI PAPELUCHA (High Hook) 55 LEONARDO MARDONES [PUERTO PORVENIR]  
REINALDO BELLO B.  2º (3) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO]  
JOAN AMAYA H.  9º (4) LUNA BRILLANTE (Sitcom) 55 IVAN CARCAMO [MIS PASIONES]  
HUGO POZO V.  4º (5) LA REINA DEL MAR (Minister’s Bid) 55 JELY BARRIL [DON MEMO]  
JULIO ESPINOSA N.  5º (6) TIO CARLY (Tio Tao) 57 LUIS PEREZ [SANTA GRACIELA]  
GERARDO MELO M.  3º (7) LIWEN (Don Cavallo) 55 RODOLFO S. DORES [STUD HARAS LIZZIE]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (8) SULTAN OTOMANO (Sitcom) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
   
3ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “CARABINEROS DE CHILE” CLÁSICO - Handicap Libre - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.   
LUIS LEAL J. 2º 3º (1) CHICO LEAL (Newfounland) 59 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 1º (2) HAMPER (Awesome Patriot) 49 JAIME MIÑO [TREMO PEUMA]  
LUIS LEAL J. 1º 1º (3) UN BUEN HOMBRE (Monthir) 61 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
GERARDO MELO M. 3º 6º (4) SOY PULLAMI (Distorted Economy) 50 CRISTIAN CARO [STUD HARAS LIZZIE]  
HUGO POZO V. - Reap. (5) SAMAN (Bluegrass Cat) 53 RODOLFO S. DORES [GUILLERMON]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (6) HORRIFIC (Morning Raider) 60 LUIS PEREZ [BELGRANO]  
  
4ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “RETEN COPIULEMU” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
ALBERTO PINOCHET P. 7º 4º (1) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 9º (2) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 JOSE AYALA [CARLITI]  
LUIS SOTO H. 11º 6º (3) BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (2) [GENESITA]  
CARLOS CORDOVA A.  3º (4) QUERIDA TATO (Aragorn II) 55 CRISTIAN CARO [COVARRUBIAS E., MARIO] 
JOAN AMAYA H. 6º 8º (5) BLACK MOON (Mayakovsky) 55 GUSTAVO AROS [LA MILA]  
CARLOS NORAMBUENA B.  Rodó (6) HIGHER FEELING (Fast Company) 57 LUIS AROS H. [DE GOURVES]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º (7) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 LUIS G. SOTO [V.S.A.]    
REINALDO BELLO B. 8º 3º (8) CRYSTAL AND GOLD (Passion For Gold) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., 
REINALDO]    
HUGO TORRES R. Deb. CHC (9) BONARELLI (Buzzword) 57 JOSE MOYA [COMO LO QUERI]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 6º (10) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA]  
  
5ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “RETEN DICHATO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 5º (1) LOCO BONITO (Dushyantor) 56 LUIS PEREZ [ELISA]    
ALBERTO PINOCHET P. 8º 5º (2) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 53 LENNART P. SILVA [PASION Y AMOR]  
JOAN AMAYA H.  ntr (3) CAMPAÑULA (Passion For Gold) 56 LUIS AROS H. [LUIS ZANABRIA C.]  
HUGO TORRES R. 4º 6º (4) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 53 JAIME MIÑO [LAS GLORIAS]  
ANTONIO ABARZUA C. 5º 2º (5) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 54 JOSE MOYA [PIA MARIA]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (6) GRAN JACK (Dunkirk) 56 JOSE AYALA [EL TANITO]  
RAUL VASQUEZ O. 8º 3º (7) CORNELIA VESTAL (Send Inthe Clowns) 53 CRISTIAN CARO [MANUEL 
URBINA A.]    
GERARDO MELO M. 2º 4º (8) GRAN CAPELLO (Mondrian) 56 GUSTAVO VERA [EL PELIN]  
LUIS LEAL J. 3º 8º (9) EL MADIBA (Grand Daddy) 56 MOISES DONOSO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS CORDOVA A. 1º 10º (10) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 RODOLFO S. DORES [PETANZO]  
LUIS LEAL J. 3º 2º (11) MIA ISIDORA (Lake Como) 54 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
NELSON NORAMBUENA B. 6º 7º (12) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 54 LEONARDO MARDONES [MARKETING]  
JOAN AMAYA H. 1º 8º (13) DYNAMAULE (Dynamix) 57 JELY BARRIL [MARIO VALDES]  
HUGO POZO V. 8º 4º (14) PAF DADDY (Scat Daddy) 56 MARCELO CORDERO [MATRIARCA]  
  
6ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “RETEN RAFAEL” CONDICIONAL - 3 años Ganadores con Recargo - 1000 metros.    
GERARDO MELO M. 1º 3º (1) ACADEMICO (Mondrian) 57 RODOLFO S. DORES [GUANCO]  
LUIS LEAL J. 4º 9º (2) KIZOMBA (Colonialism) 55 LEONARDO MARDONES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 5º (3) TE DE TAPIT (Fast Company) 63 MOISES DONOSO (4) [CALUFO]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 1º (4) RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 57 LUIS G. SOTO [EDMACOVA]  
HUGO POZO V. 1º 3º (5) MI LINDA GITANA (Cat Scan) 57 JELY BARRIL [DON MEMO]  
HECTOR ESPINOZA N. 7º 1º (6) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 59 JAIME MIÑO [LA INGENIERA]  
JOAN AMAYA H. 1º 8º (7) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 57 GUSTAVO AROS [COLICHEU]  
REINALDO CHAMORRO B. 7º 8º (8) OLIMBA (Dangerous Midge) 61 LUIS AROS H. [BASICO]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 4º (9) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 61 JOSE AYALA [CARLITI]  
RAUL VENEGAS V. 4º 10º (10) CENTAURUS (Dangerous Midge) 57 CRISTIAN CARO [ALE Y CATHY]  
  
7ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “ORDEN Y PATRIA” HANDICAP - Indice 20 al 6 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 1º (1) EL CANTANTE (Newfoundland) 57 JOSE MOYA [LUKITAS MATEO]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 5º (2) QUIMET (Bluegrass Cat) 53 LUIS G. SOTO [PINOCHET P., ALBERTO]  
JOAN AMAYA H. 3º 4º (3) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthesand) 62 J. AYALA [DOÑA IRENE]  
HUGO POZO V. 9º 8º (4) BELLA MIRADA (Cat Scan) 53 MARCELO CORDERO [GUILLERMON]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 10º (5) EL EUROPEO (Pyrus) 54 IVAN CARCAMO [S.C.I.]    
REINALDO BELLO B. 1º 5º (6) TINTO EN DOMINGO (Domingo Siete) 58 JELY BARRIL [BODE ESTRADA]  
ANTONIO ABARZUA C. 3º 2º (7) MCGEE (Indy Dancer) 54 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS]  
NELSON NORAMBUENA B. 7º 1º (8) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 60 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY]  
LUIS LEAL J. 1º 5º (9) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 61 LUIS PEREZ [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 4º (10) NIKER (Mayakovsky) 55 JAIME MIÑO [SILENCIO]  

  
8ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “PREFECTURA TALCAHUANO” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (1) CHINATOWN (Dunkirk) 56 JOSE MOYA [LA MONITA]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 9º (2) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 55 LUIS G. SOTO [LOS MAULINOS]  
JOAN AMAYA H. 5º 4º (3) EL ATENEO (Neko Bay) 57 LUIS PEREZ [CAMBALACHE]  
JOAN AMAYA H. 9º 6º (4) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavi...) 55 IVAN CARCAMO [DOÑA JOSEFA]  
JOAN AMAYA H. 3º 2º (5) AYIRA (Authorized) 55 JAIME MIÑO [MENA FRE]  
JOAN AMAYA H. 1º 7º (6) MISS TORMENTA (Big Ten) 57 JOSE AYALA [MIS PASIONES]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 7º (7) MISTER SANTI (Authorized) 55 GUSTAVO AROS [TREMO PEUMA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 1º (8) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 57 GUSTAVO VERA [STUARDO S., EDITH]  
JOAN AMAYA H. 10º 7º (9) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 57 RODOLFO S. DORES [PAJARITO ESTIP]  
HUGO TORRES R. 9º 6º (10) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 CRISTIAN CARO [TORRES R., HUGO]  
ERCIRA ALARCON J. 11º 13º (11) MARIBELLA (Saddad) 56 LUIS RIQUELME [KATHERITA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 11º (12) KILO RENT (Aragorn II) 55 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 6º (13) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [PINTO]    
LUIS LEAL J. 2º ntr (14) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 8º (15) GRAN PANCHITO (Monthir) 55 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO]  
REINALDO BELLO B. 1º 5º (16) SILS (Thunder Gulch) 56 LEONARDO MARDONES [KUKU]    
 
9ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “PREFECTURA CONCEPCION” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 11º (1) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 56 MARCELO CORDERO [CHICO LUCHO]  
RAUL VENEGAS V. 9º 7º (2) UMAY (Caesarion) 55 CRISTIAN CARO [ALE Y CATHY]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 5º (3) HENSHAW (The Mighty Tiger) 56 LUIS RIQUELME [MARIA K.M.C.]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 6º (4) STUKA GALACTICA (Stuka II) 55 LUIS PEREZ [FERJO]    
RAUL VENEGAS V. 9º 5º (5) EL INVENTO (Red Rocks) 55 LUIS G. SOTO [LOS PENQUISTAS]  
RAUL VASQUEZ O. 6º 4º (6) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.]  
ANTONIO ABARZUA C. 9º 5º (7) PUDO SER (Authorized) 55 JAIME MIÑO [MONIN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 7º (8) NO EXISTE (Newfoundland) 56 MOISES DONOSO [FAFA]    
FRANCISCO SAAVEDRA 3º 2º (9) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 56 GUSTAVO VERA [DANPOCH]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 2º (10) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS]  
REINALDO BELLO B. 3º 4º (11) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 55 LEONARDO MARDONES [CERRO NEGRO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 6º (12) MISSIONERO (Dushyantor) 55 GUSTAVO AROS [MAJECO]  
ERCIRA ALARCON J. 11º 6º (13) BABILONICS (Boboman) 56 JOSE AYALA [FERJO]    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 4º (14) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 55 LENNART P. SILVA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
   
10ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “OCTAVA ZONA DE CARABINEROS BIOBÍO” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.  
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 1º (1) LLENA DE PASION (Dangerous Midge) 56 LUIS AROS H. [KATHERITA] 
JOAN AMAYA H. 3º 9º (2) THE ENGINEER (Mayakovsky) 53 LUIS G. SOTO [LA MILA]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º (3) CABO FROWARD (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [CARLITI]  
ANTONIO ABARZUA C.  2º (4) MARLE (Happy Hunting) 53 GUSTAVO VERA [MANSIGOL]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 7º (5) DON RAFA (Aragorn II) 55 GUSTAVO AROS [ANDALIEN]  
REINALDO BELLO B. 4º 1º (6) GRAN OLY (Breathless Storm) 56 JOSE MOYA [ALICAHUE]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (7) FLIN FLAY (Wacky II) 53 JAIME MIÑO [DON HIPOLITO]  
HUGO TORRES R. 6º 1º (8) EL REY DE ITALIA (Indy Dancer) 56 CRISTIAN CARO [ALVIDAL]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 2º (9) CAMP LOTUS (Camp David) 56 LUIS PEREZ [TRES REYES]  
JOAN AMAYA H. 2º 9º (10) NEW GIRL (Newfoundland) 56 LUIS RIQUELME [VACILON]  
LUIS LEAL J. 9º 6º (11) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO CHAMORRO B. 7º 6º (12) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 55 LENNART P. SILVA [BASICO]

Destacan el clásico “Carabineros de Chi-
le” para los mediofondistas que buscan ad-
judicarse los $2.500.000 y la condicional para 
2 años donde el vencedor recibirá $4.000.000. 
Aprontes destacados: Tinto En Domingo 
(33,91-11,24); Horrific (22,16-P); Bonarelli 
(22,10-P); Revolution Girl (22,46-P); Liwen 
(22,50-P); Saman (1.19,25-11,67); La Reina 
Del Mar (48,20-11,15)

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

DANILO GRISALES “UN BUEN HOMBRE” 
Vemos en acción al jinete colombiano ganando la primera serie con el corre-
dor del stud Alcanzando Un Sueño. También sumó triunfos con Un Buen 
Día y Hamper, pero esta alegría se vio opacada por la suspensión de 30 días 
al faltarle peso en la ratificación de la última carrera con  The Engineer.

Desde las  
17:15 horas

RAIN DROPS “PRIMERA EN MEDIOCAMINO” 
Luis G. Soto estuvo a cargo de las riendas y Alberto Pinochet la presentó en gran forma a la de-
fensora de la casaquilla del Edmacova para imponerse fácilmente por 3 cuerpos ¾ como fa-
vorita pagando $1.60 a ganador.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 64 de 
21 de marzo de 2019, y en base a 
la facultad otorgada por los artículos 
3° letra a), 10° letra c), 14 letra e) y 
105 del DFL MOP Nº 850, de 1997, 
que fijó el texto actualizado de la ley 
Nº 15.840 y DFL MOP Nº 206, de 
1960, se expropió los lotes de terreno 
Nº 39 y Nº 40 para la obra: 
CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR C: RUTA 
ENTRE RIBERA SUR RIO BIO BIO - 
ENLACE LOS BATROS, Región del 
Biobío, que figuran a nombre de 
VERA MALDONADO JUAN DE 
DIOS y VERA MALDONADO PEDRO 
FRANCISCO, respectivamente, roles 
de avalúo 15070-7 y 15008-200 de 
la comuna de San Pedro de la Paz, 
superficies 2.672 m2 y 13.625 m2, 
respectivamente. La comisión de 
peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 
634 de 13 de noviembre de 2018, 
integrada por Sergio Jeremías 
Ordenes Salinas, Marcelo Gabriel 
Oyarzo Saldías y Dory Gisela Donoso 
Salgado, fijó con fecha 17 de 
diciembre de 2018, el valor provisional 
de las indemnizaciones en las 
cantidades de $65.208.000 para el 
lote N° 39 y $374.106.285 para el 
lote N° 40. La indemnización se 
pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7º del Decreto 
Ley Nº 2186, de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 65 
de 21 de marzo de 2019, y en base 
a la facultad otorgada por los 
artículos 3° letra a), 10° letra c), 14 
letra e) y 105 del DFL MOP Nº 850, 
de 1997, que fijó el texto actualizado 
de la ley Nº 15.840 y DFL MOP Nº 
206, de 1960, se expropió el lote de 
terreno Nº 38-2 para la obra: 
CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR D: ZONA 
DE AMORTIGUACIÓN, Región del 
Biobío, que figura a nombre de 
SERVIU REGION DEL BIO BIO, rol 
de avalúo 13150-1 de la comuna 
de San Pedro de la Paz, superficie 
21.838 m2. La comisión de peritos, 
nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 
624 de 31 de octubre de 2018, 
integrada por Handy Ghislaine 
Campos Sepúlveda, Inés Elena 
Otárola Castillo y Dory Gisela 
Donoso Salgado, fijó con fecha 26 
de noviembre de 2018, el valor 
provisional de las indemnizaciones 
en la cantidad de $174.854.000 para 
el lote N° 38-2. La indemnización 
se pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4212, 31 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
parcial de inmueble y total de 
edificaciones, ubicado en Colón 
7325,  rol de avalúo N° 3514-18, 
comuna de Talcahuano, de aparente 
dominio de MARCHANT ESCOBAR 
HERNA ESTERLAND Y OTROS. 
La superficie afecta a expropiación 
parcial de terreno es de 252,21 m2 
(Lote 77) y expropiación total de 
edificación (a) 46,47 m2 y (b) 48,84 
m2, (c) 9,00 m2 y (d) 64,14 m2,  total 
168,45 m2, cuyos l inderos 
particulares enmarcado según 

plano S8R-32.986-3, para la ejecución 
de las obras del proyecto 
denominado “Construcción 
Corredor Transporte Público Colón: 
Perales-Alessandri”, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada 
por arquitecto Juan King 
Domínguez, por arquitecto Brogan 
Ulloa Pérez  y  constructor civil 
María Silva Hernández, según 
informe de fecha 29.11.2018, fijó 
monto provisional de indemnización 
en $65.329.978.-, pagadero de 
contado. Director SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO.    
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4215, 31 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
total de un inmueble ubicado en 
Colón 7281,  rol de avalúo N° 3514-
21, comuna de Talcahuano, de 
aparente dominio de SEGUEL 
ALARCON MARIA A. La superficie 
afecta a expropiación total de 
terreno es de 187 m2 (Lote 74) y total 
de edificación (a) 82,80 m2 y (b) 
14,40 m2, total 97,20 m2, cuyos 
linderos particulares enmarcado 
según plano S8R-32.983-3, para la 
ejecución de las obras del proyecto 
denominado “Construcción 
Corredor Transporte Público Colón: 
Perales-Alessandri”, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada 
por constructor civil Juan Cuevas 
Castillo, por constructor civil María 
Silva Hernández  y  arquitecto 
Priscilla Encalada Rueda, según 
informe de fecha 29.11.2018, fijó 
monto provisional de indemnización 
en $46.248.586.-, pagadero de 
contado. Director SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO.    
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4199, 31 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
total de inmueble, ubicado en 
Colón 8207 Lan Chile,  rol de avalúo 
N° 3521-10, comuna de Hualpén, 
de aparente dominio de RIFFO 
INOSTROZA MIRIAM A Y OTROS. 
La superficie afecta a expropiación 
total de terreno es de 268,00 m2 
(Lote 29) y expropiación total de 
edificación (a) 82,54 m2, cuyos 
linderos particulares enmarcado 
según plano S8R-33.407-2, para la 
ejecución de las obras del proyecto 
denominado “Construcción 
Corredor Transporte Público Colón: 
Perales-Alessandri”, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada 
por arquitecto Leonardo Fasce 
Casanueva, por constructor civil 
Juan Cuevas Castillo e ingeniero 
agrónomo Gonzalo Sáez Lastra, 
según informe de fecha 15.11.2018, 
f i jó monto provisional de 
indemnización en $71.145.699.-, 
pagadero de contado. Director 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO.    
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4013, 17 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
parcial de inmueble y total de 
edificaciones, ubicado en Colón 
8529 Prieto Cruz, rol de avalúo N° 

3524-1, comuna de Hualpén, de 
aparente dominio de SUC. BARTLO 
CAAMAÑO. La superficie afecta a 
expropiación parcial de terreno es 
de 212,35 m2 (Lote 52) y 
expropiación total de edificación (a) 
137,00 m2, cuyos linderos particulares 
enmarcado según plano S8R-37.632-
1, para la ejecución de las obras 
del proyecto denominado 
“Construcción Corredor Transporte 
Público Colón: Perales-Alessandri”, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por constructor civil e 
ingeniero constructor María Silva 
Hernández, por arquitecto Marielva 
Inzunza Morales y  arquitecto 
Rodrigo Rosales Sáez, según informe 
de fecha 15.11.2018, fijó monto 
provisional de indemnización en 
$55.127.143.-, pagadero de contado. 
Director SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO.    
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4019, 18 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
parcial de inmueble y total de 
edificaciones, ubicado en Colón 
8709 LT 2, rol de avalúo N° 3524-
32, comuna de Hualpén, de 
aparente dominio de ARRIAGADA 
SEGUEL LISANDRO. La superficie 
afecta a expropiación parcial de 
terreno es de 388,71 m2 (Lote 62) 
y expropiación total de edificación 
(a) 19,58 m2 y (b) 34,02 m2, total 
53,60 m2, cuyos linderos particulares 
enmarcado según plano S8R-33.414-
1, para la ejecución de las obras del 
proyecto denominado 
“Construcción Corredor Transporte 
Público Colón: Perales-Alessandri”, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por arquitecto Rubén 
Muñoz Vera, por arquitecto Rodrigo 
Escobar Fernández e ingeniero 
civil Orlando Paredes Vásquez, 
según informe de fecha 15.11.2018, 
f i jó monto provisional de 
indemnización en $82.458.549.-, 
pagadero de contado. Director 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO.    
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 4200 del 31 
de diciembre  de 2018, SERVIU 
REGION DEL BIOBÍO ordenó 
expropiación PARCIAL de inmueble 
ubicado en calle LAUTARO 502, 
Rol de Avalúo 186-18, comuna de 
Lota, de aparente dominio de 
MARIN MONSALVES MANUEL. La 
superficie afecta a expropiación 
parcial, conforme a plano N° S8R-
36156-1,  es de 4,18 m2 de superficie 
de terreno, para la ejecución de la 
obra Mejoramiento Red Centro 
Lota Vialidad Asociada, comuna de 
Lota, conforme artículo 51 Ley 16.391 
y D.L. 2186. Comisión Peritos 
integrada por arquitecto María Irene 
Carrasco Verdugo, arquitecto Rubén 
Carlos Muñoz Vera y arquitecto 
Nataly Alejandra Zúñiga Castillo, 
según informe de fecha 12.11.2018, 
que fijó monto provisional en 
$440.500.-, pagadero de contado. 
Director SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 4201, 31 de 
diciembre 2018, SERVIU REGIÓN 

DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
total de un inmueble ubicado en 
Avenida Cristóbal Colón, Población 
José Dávila Rodríguez, sin rol de 
avalúo asignado (Lote 79), comuna 
de Hualpén, de propietario 
desconocido. La superficie afecta 
a expropiación total de Polígono 
(A-B-C-D-A) es de 446,34 m2 y 
Polígono (E-F-G-H-E) de 462,87 
m2, cuyos linderos particulares 
enmarcado según plano S8R-37.798-
1, para la ejecución de las obras del 
proyecto denominado 
“Construcción Corredor Transporte 
Público Colón: Perales-Alessandri”, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos 
integrada por ingeniero civil Orlando 
Paredes Vásquez, por arquitecto 
Andrés Tobar Beluzán y  arquitecto 
Rodrigo Escobar Fernández, según 
informe de fecha 10.12.2018, fijó 
monto provisional de indemnización 
en $146.075.497.-, pagadero de 
contado. Director SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO.    
 
-----------------------------------------------
 
EJECUCIÓN DIRECTA. CONVENIO 
VALLE DEL ITATA.  SEGUNDA 
PUBLICACIÓN Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales de 
la Región del Biobío. 
 
PROVINCIA DE ITATA 
COMUNA DE PORTEZUELO 
 
1. Resolución N° E-8302, de fecha 
28 de marzo de 2019, se acogió a 
tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de propiedad en 
la  comuna y sector señalado de la 
Región del Biobío, hoy Provincia de 
Itata, Región de Ñuble conforme 
al D.L. 2.695 de 1979, terceros 
interesados tienen plazo para 
deducir oposición desde el 
momento en que se acoja la 
solicitud a tramitación y hasta 60 
días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 11 de Julio de 
2019 bajo apercibimiento de 
ordenar inscripción a favor del 
solicitante JESSICA SILVANA ARAYA 
QUEZADA, Exp 84916, RURAL; 
Lugar: BUENOS AIRES; Predio 
SANTA JESSICA; Comuna de 
PORTEZUELO;  Provincia de ITATA 
Region de ÑUBLE.  Superficie 
aproximada de 633,93 M2., Rol N°  
169-92, y sus deslindes son: SITIO 
2: NORTE : Sitio 1 de Rosa Eva 
Quezada Figueroa en l ínea 
quebrada de 7,50; 9,81; 3,09 y 19,76 
metros, separado por cerco. ESTE 
: Petronila del Carmen Aravena 
Sepúlveda en 16,12 metros, 
separado por cerco. SUR : Gemita 
Jacqueline Quezada Figueroa en 
línea quebrada de 17,87 y 22,10 
metros, separado por cerco. OESTE 
: Camino Público de Portezuelo a 
Ninhue en 15,66 metros.  
 
EJECUCIÓN DIRECTA. CONVENIO 
LEY DE COBRO.  SEGUNDA 
PUBLICACIÓN. Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, 
Región del Biobío.  
 
DE PROVINCIA DE ITATA 
COMUNA DE RÁNQUIL 
 
1.-Resolución N° E-8435 de fecha 
27 de Febrero 2019 se acogió a 
tramitación la siguiente solicitud 
para inscripción de Propiedad en 
la comuna y Sector señalado en 
la Región Del Bíobío, conforme al 

Art. 11 de D.L. 2695 del año 1979, 
terceros interesados tienen plazo 
para deducir oposición desde el 
momento en que se acoja la solicitud 
a tramitación y hasta 60 días hábiles 
desde la segunda publicación, 
plazo que vence el 11 de JULIO 
de 2019,bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JONATHANNE DITTER 
FREIRE CONTRERAS, Exp. Nº 
76825, RURAL, LUGAR EL CENTRO, 
PREDIO DON JONATHANNE,  
comuna de RÁNQUIL, Rol Nº 155-
66, Superficie Total 2451.52 M2, 
NORESTE: Luis Irribarra en 38.05 
metros, separado por cerco. 
SURESTE: Benjamín Betancur 
Orellana en línea quebrada de 
61.15; 9.64 y 12.70 metros, separado 
por cerco. SUROESTE: Edith Iturra 
Aguilera y Ramón Luis Aguilera 
Palma en 31.46 metros, separado 
por cerco. NOROESTE: Sucesión 
Ibáñez Aguilera en 63.31 metros, 
separado por cerco. 
 
EJECUCIÓN DIRECTA.  REZAGO 
MINISTERIO DE BIENES 
NACIONALES.  SEGUNDA 
PUBLICACIÓN. Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, 
Región del Biobío.  
 
REGIÓN DE ÑUBLE 
PROVINCIA DE DIGUILLÍN 
COMUNA DE QUILLÓN 
 
1.- Resolución N° E-8433 de fecha 
29/03/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y 
Sector señalado en la Región Del 
Biobío, conforme al Art. 11 de D.L. 
2695 del año 1979, terceros 
interesados tienen plazo para 
deducir oposición desde el 
momento en que se acoja la 
solicitud a tramitación y hasta 60 
días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 11 de julio de 
2019 bajo apercibimiento de 
ordenar inscripción a favor de 
PATRICIA ELIANA ORÓSTICA 
GRAY, Exp. Nº 61200; RURAL; lugar 
CAMINO A CERRO NEGRO, KM 
5, predio SAN LUIS; Superficie 
34,62 M2.; comuna de QUILLÓN, 
Rol Nº 1103-46. Lote “a” Superficie: 
33,58 Hás. NORTE: Luis Rumildo 
Arroyo Venegas en línea quebrada 
separado por cerco, Emigciades 
Adolfo Cereceda Castro y Angélica 
Eliana Sepúlveda Benussi todos 
separados por cerco. ESTE: Jorge 
Gabriel Correa Olivares en línea 
quebrada separado por cerco. 
SUR: Álvaro Marcelo Antonio 
Troncoso Larronde en línea 
quebrada separado por cerco. 
OESTE: Camino Público de Cerro 
Negro a Quil lón. Lote “b” 
Superficie: 1,04 Hás.  NORESTE: 

OBITUARIO

“ El que cree en mì aunque mue-
ra vivirá”. Con gran pesar comu-
nicamos el fallecimientode 
nuestra amada madre, suegra, 
hermana y tìa. Sra. 

 
BLANCA ROSA ULLOA 

SANDOVAL(Q.E.P.D) 
 

Está siendo velada en la Capilla 
San Norberto. Chiguayante. 
Sus funerales se avisaran oportu-
namente.  
  Familia: Martinez Blasquez.  
 
 Chiguayante, 15 de abril 2019 

Camino Público de Quillón a Cerro 
Negro. SURESTE: Luis Soto 
Sepúlveda, separado por cerco. 
SUROESTE: Camino Vecinal que 
lo separa de Jerónima Valderrama 
Fariña. NOROESTE: Milton Muñoz 
Lagos, separado por cerco. 
 
 
EJECUCIÓN DIRECTA.   LEY DE 
COBRO.   PRIMERA  
PUBLICACIÓN.  Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales 
VIII Región del Biobío.   
 
PROVINCIA DE ITATA 
COMUNA DE COELEMU 
 
1.- Resolución N° E-8473 de fecha 
29/03/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del Biobío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen 60 días hábiles desde la 
segunda publicación para deducir 
oposición, plazo que vence el 29 
de julio de 2019 bajo apercibimiento 
de ordenar inscripción a favor de 
CRISTINA DE LAS MERCEDES 
GUTIÉRREZ PLACENCIA Exp 
76155; URBANO; LUGAR VILLA 
EL CONQUISTADOR, DIRECCIÓN 
PASAJE CRISTOBAL COLON Nº 
226; Superficie 149.45 M2, Rol Nº 
220-42; NORESTE: Manuel Nova 
Fuentealba en 15.08 metros. 
SURESTE: Iris Ferreira Herrera en 
9.79 metros. SUROESTE: Pedro 
Hernández Valverde en 15.04 
metros. NOROESTE: Pasaje 
Cristóbal Colón en 10.05 metros, 
que lo separa de Moisés Toro
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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: Crescente

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 N° 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde  
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi  
• Valdivia 149 Local 39

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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