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Lunes 13 de mayo de 2019, Región del Bío Bío, N°3989, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

Once comunas de la Región se lucieron y animaron un Mundial de Rally histórico para Chile. El estonio 
Ott Tänak se quedó con el título, en una competencia que superó todas las expectativas. TD PÁGS. 4 A 11

Aplausos para Bío Bío: una 
fiesta mundial inolvidable

CON ÉXITO SE CERRÓ LA SEXTA FECHA

COLUMNA: LA SEMANA EN QUE SE HABLABA DE RALLY 
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#WRCChile Felicitaciones a 
Chile por la Organización del 
#RallyMundial Gran competen-
cia y hermosos paisajes. Otro 
triunfo de Latinoamérica

@SIRCRAWLEY

A
ún hay gente 
que cree que el 
deporte tuerca 
no es muy popu-
lar en la zona y 

se equivoca rotundamente. 
Basta presenciar las fechas 
de la competencia local para 
sorprenderse, si usted solo 
está acostumbrado a la pe-
lotita. Seguramente, verá 
más público que en varios 
partidos de fútbol y un am-
biente de mucha camarade-
ría, de cuidar la pasión en 
común. Toda esa gente, más 
los curiosos y los que tienen 
ganas de aprender e involu-
crarse en este mundo de ve-
locidad esperaban con an-

¿Qué es esa largada que se hizo en la noche? 
¿Cuándo empiezan a sumar puntos? Y sin querer, 
comenzamos a instruirnos, a hacer cultura.

sias el WRC. No son pocos. 
Vi gente vuelta loca con la 

llegada de Loeb, otros que 
querían una foto como fuera 
con Neuville. Y muchos que 
no los conocían demasiado 
empezaron a googlear, a des-
cubrirlos y a sacar pecho por-
que los mejores del mundo 

estaban en tu ciudad. No en 
Santiago, como siempre. Pa-
saron solo por Concepción. 
Bueno, quizás por eso la te-
levisión capitalina le dio tan 

poca bola a un evento de 
marca mundial. La señora en 
la micro preguntaba al cho-
fer qué es el parque de asis-
tencia, otro le soplaba que 
los cortes de calles más im-
portantes eran solo un par de 
días. ¿Qué es esa largada que 
se hizo en la noche? ¿Cuán-

do empiezan a sumar pun-
tos? Y sin querer, incluso los 
que alegan que era un gasto 
innecesario, comenzamos a 
instruirnos, a hacer cultura. 

A aprender equivocándonos 
dónde podemos situarnos 
para ver a los autos y donde 
no, descubrir que es mejor y 
más entretenido acampar 
para no entorpecer la carre-
ra durante la mañana.  

Hubo errores de princi-
piantes. Sí, muchos. Pero es 
un evento que se debe mejo-
rar y cuidar para que se man-
tenga. Porque no todo es pe-
lota y diversificar la oferta 
siempre es bueno. Sobre 
todo, cuando nos permite 
aprender y conocer tanto, 
con los mejores maestros en 
tu casa. Quizás no fue perfec-
to, pero fue histórico. Que no 
sea la última.

UdeC se despidió 
de las copas 
internacionales

El Campanil se despidió de la 
Copa Libertadores al caer por 1-0 
ante Godoy Cruz. Pero eso no fue 
todo, pues tampoco logró un cupo 
a la Sudamericana. 
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Ministra del 
Deporte anticipó 
avances en la 
“Ley Guga” 

“Nos dimos cuenta que pasar por 
todo el trámite legislativo puede to-
mar mucho tiempo. No es que lo de-
jemos de lado, pero buscamos cómo 
hacerlo más rápido y lo que haremos 
para partir, y estamos viendo los nú-
meros finales. Hoy, son 700 los depor-
tistas que utilizan el seguro y amplia-
remos esa cobertura con 100 cupos, 
para que cuando pasen casos como el 
de “Guga”, que un atleta va a represen-
tar al país al extranjero, postule y que-
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Clan Abraham 
destaca y brilla 
en Europa

Positivos resultados tuvieron los 
hermanos Alfredo, Ignacio, Anto-
nia y Melita Abraham en la gira de 
la selección chilena de remo por el 
viejo continente.
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post&twits

de cubierto por el plazo que esté afue-
ra. Al regreso, se libera ese cupo para 
otro que vaya a salir a competir. Eso 
nos permitirá apoyar a quienes no es-

tén en el Proddar ni tampoco en el 
Plan Olímpico”, expresó a Diario Con-
cepción la ministra del Deporte, Pau-
lina Kantor, en su paso por el WRC.  

on permiso
Fueron días donde todo el mundo, seguidores o no de este deporte, preguntaron por 
autos y pilotos. Esta histórica fecha mundial fue una inducción a una disciplina que 
no todos conocemos y un baño cultural, una instancia de aprendizaje.

La semana en que  
se hablaba de rally
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Que lujo y orgullo tener un 
#WRCChile 2019. Un evento que 
jamás pensamos en tener y por fin 
piso nuestras tierras por tres días. 

@PhillipsMuoz

Mucho orgullo por ver a los mejo-
res pilotos del WRC en Chile. 
Gracias a @felipehortacl, 
RallyMobil y el gobierno por este 
tremendo evento, ojalá lo cuide-
mos y siga por mucho más

@Gonzalo_ferrari

Contentos, agradecidos y felices. 
Gracias a mi gente de la Región 
del Bío Bío por todo el apoyo en 
este evento de categoría mun-
dial. #RallyMundial

@sgiacamang

Hoy el mundo nos ve como sede 
del #WRCChile #RallyEnBioBio. 
No en vano #Concepción fue ele-
gida mejor ciudad para vivir en 
#Chile

@ericforcael
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L
a segunda jornada del 
WRC en Chile dejó la 
vara alta en relación a 
varios factores. Por lo 
mismo, los penquistas 

no quisieron quedar ajenos a la 
última gran fecha del Mundial de 
Rally. Algunos fueron a las rutas 
la noche del sábado, mientras 
que otros desde el mediodía se 
fueron a Plaza Independencia a 
ver a sus ídolos y el resto se fue 
a dar una última vuelta al sector 
del Casino Marina del Sol en el 
parque de asistencia.  

Los favoritos ya se conocían y 
pese a una gran arremetida final 
del francés Sébastien Loeb, que 
para muchos fue sorpresa, la sexta 
fecha del circuito mundial fue para 
el estonio Ott Tänak, quien desde 
principio a fin fue el más rápido en 
cada una de las etapas. La acción 
ayer arrancó a las 08:08 horas en 
punto en el sector Bío Bío 1, que se 
llenó de fanáticos. A las 00:00 horas, 
incluso, ya no había más espacio 
para el público, que levantó carpas, 
aguantó una intensa llovizna y el 
frío que cayó en la madrugada, para 
ver pasar primero al finlandés Jari 
Matti Latvala y luego a los grandes 
favoritos: Tänak, Ogier, Loeb. Ellos, 
junto a los chilenos, fueron los más 
vitoreados y alentados por todos 
los amantes del mundo tuerca. 

Tänak seguía líder, Ogier era el 
segundo y Loeb descontaba un par 
de segundos que no le bastaron para 
arrebatar el segundo puesto a su 
compatriota. La segunda etapa se 
corrió en Lircay, la tercera bajo un 
intenso sol en San Nicolás y toda la 

Ott Tänak fue el más rápido durante tres días en la sexta 
fecha del WRC y se quedó con el título. Los franceses 
Ogier y Loeb completaron el podio en un día histórico.

en el sector de premiación, incluso 
antes de que se comenzara a correr 
el último prime. No había lugar para 
milagros. 

Y con aplausos fueron recibidos 
todos los pilotos, en general, en el 
balneario Escuadrón de Cmpc. en 
una ceremonia que se reservó para 
la transmisión televisiva, que tuvo 
a los pilotos recibiendo el saludo 
del seremi Juan Pablo Spoerer, el 
presidente de la Fadech, Mauricio 
Melo y el intendente del Bío Bío, 
Sergio Giacaman. Latvala no logró 

podio, por ejemplo, pero estuvo por 
largos minutos frente al monitor 
que mostraba al resto de pilotos 
mostrando su mejor repertorio para 
finalizar un histórico rally. Otros, 
como Lappi, terminaron enojados, 
retirándose rápidamente de aquel 
sector. De todas maneras, fue una 
gran fiesta y así lo vivieron todos.  

Los autos, llamativos por su color, 
sonido y modelo, llaman siempre la 
atención del público, que observó 
atentamente el recorrido de cada 
uno de ellos en su traslado hacia la 
Plaza Independencia y el parque de 
asistencia. La Ruta 160 encontró a 
un entusiasmado público que le dio 
un agradecido y parcial adiós a los 
pilotos que siempre veían por redes 
sociales y televisión. El champagne, 
papel picado y show que se vivió 
pasadas las 15 horas en la Plaza In-
dependencia, fue el broche de oro 
para una fiesta total que se vivió en 
el Bío Bío durante toda la semana. 

El campeón fue Ott Tänak, pero 
seguramente su felicidad también la 
sintieron los 150 mil espectadores 
que llegaron al Bío Bío a presenciar 
un rally histórico para Chile.

RALLY MUNDIALTD

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

definición se estiró a Bío Bío 2, el 
mismo recorrido que dio inicio a la 
jornada dominical, arrancando a 
pocos metros del Río Bío Bío cerca 
de Santa Juana y finalizando todo 

muy cerca del mar, por 
San Pedro de la Paz y 
casi a un costado de la 
Ruta 160. 

Y no hubo sorpresas 
en la jornada final. Se 
izaron las dos banderas 
de Francia a un costado 
y la de Estonia al medio 

INTENSO ÚLTIMO DÍA DE WRC EN BÍO BÍO 

Un estonio hizo 
historia en Chile 

FOTOS: LUKAS JARA M.

GENERAL: WRC 

POS DRIVER

O. Tänak 
S. Ogier 
S. Loeb 
E. Evans 
T. Suninen

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

TME:

3:15:53 
3:16:16 
3:16:24 
3:17:30 
3:19:09 

GENERAL: WRC 2

POS DRIVER

T. Katsuta 

B. Guerra 

A. Cancio 

C. Vidaurre 

S. Israel

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

TIME

3:29:26 

3:32:32 

3:34:33 

3:34:54 

3:36:04

GENERAL: WRC 2 PRO
POS DRIVER

K. Rovanpera 
M. Ostberg 
G. Greensmith 
M. Bulacia

1. 

2. 

3. 

4.

TIME

3:23:46 
3:24.09 
3:27:35 
3:29:28
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ONCE COMUNAS RECIBIERON UN INÉDITO MUNDIAL 

S
ólo la 
pren-
s a  
p u d o  
t e n e r  

un acceso cómodo 
para instalarse y 
esperar la última 
fecha del WRC. El 
público no se portó 
bien el primer día, 
pero durante todos 
los días estuvo a 
gran altura, siendo 
un factor clave para 
llenar de vida a la 
primera edición del 
WRC Chile. 

Por lo anterior, la 
última fecha fue el fiel 
reflejo de todo lo que 
significó para Bío Bío 
recibir un inédito 
Mundial de Rally. No 
eran ni las 00:00 horas 
del domingo, cuando 
casi todos los caminos 
ya estaban cerrados 
para el público. La gente se volcó 
en masa a los caminos y vivió, en 
general, durante 
toda la semana, 
una fiesta que 
sin dudas será 
inolvidable y 
que, por ahora, 
no tiene ningún 
motivo para no 
repetirse en los 
próximos dos 
años.  

¿ C u á n t o  
gana Bío Bío 
con un evento 
de la magnitud 
de un Mundial 
de Rally? “En 
la mañana 
(ayer) tuve un 
diálogo con 
carabineros, 
quienes me 
informaron 
que desde el 
6 y el 12 de 

Nadie se lo perdió: el WRC dejó  
en Bío Bío una huella histórica

Ya se realizan estudios para consignar la magnitud del retorno económico que 
tendrá el evento automovilístico. El balance es tremendamente positivo y el 
trabajo para pulir detalles y mejorar de cara al futuro, ya comenzó.

mayo, ingresaron 150 mil foráneos 
al Bío Bío. Son números buenos, ya 
que esperábamos alrededor de 100 

mil. Esto fue un éxito y todo el Bío 

no económico será inmenso. Ya 
hemos sido capaces de generar un 
estudio de impacto económico, 
muy similar al que se hizo con el 
REC. La FIA tiene una medición 
preliminar, en la que un turista 
gasta, aproximadamente, unos 18 
euros por día (alrededor de 14 mil 
pesos chilenos). El retorno, en ese 
caso, será enorme”. 

Felipe Horta quedó afónico en la 
Plaza Independencia. Vivió cada 
jornada a concho, desde el jueves 
en el shakedown hasta la última 
vez que se dirigió al público a eso 
de las 16 horas ayer. “Por primera 
vez, recibimos en Chile el segundo 
deporte motor más relevante del 
planeta. Esta es una consecuencia 
histórica para la Región del Bío 
Bío, ya que tres provincias y once 
comunas forman parte de la pues-
ta en escena que ha generado un 
impacto económico sorprenden-
te. El público estuvo maravilloso y 
se comportó de manera increíble, 
con gente realizando artesanías 
relativas al rally. La imagen de Bío 
Bío salió al mundo”, comentó el 
productor general del RallyMobil 
y el principal gestor de una pri-
mera edición del WRC que fue, es 
y será histórica.

RALLY MUNDIALTD

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Bío estuvo a la altura de un gran 
evento así”, señaló el intendente 
Sergio Giacaman. 

¿Fue la seguridad, quizás, uno de 
los únicos problemas 
que tuvo el debut del 
WRC en Chile? “Lo que 
siempre llamaba Felipe 
(Horta) era que se debía 
tener autocuidado. Hay 
mucha gente que conoce 
este deporte, pero otros 
no, y les fue costando más 
de la cuenta ajustarse a la 
normativa de la FIA. Pero 
he hablado con gente de 
la organización y todos es-
tán muy contentos. Sin 
duda trabajaremos para 
que el próximo año esta 
fecha sea tan buena como 
esta”, agregó Giacaman. 

Por su lado, Juan Pablo 
Spoerer, seremi del Depor-
te del Bío Bío, aseguró que 
“por todas partes ganamos 
con un evento así. El retor-

FOTOS: LUKAS JARA M.
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CHILE APROBÓ EN SU DEBUT

Un carnaval de 
principio a fin
La competencia oficial duró tres días, pero la fiesta una 
semana completa. Los mejores del mundo estuvieron en 
Bío Bío y la magnitud del WRC aún cuesta dimensionarla.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: LUKAS JARA M.
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JAVIERA ROMÁN FUE LA CARTA LOCAL PRESENTE EN EL WRC Y YA ES UNA REFERENTE EN LA DISCIPLINA

E
l deporte motor cuen-
ta cada día con una 
mayor presencia de 
mujeres, sobre todo a 
nivel de público y se-

guimiento de sus diferentes acti-
vidades. Esto aún no se ve refleja-
do en su participación como tal, ya 
que Javiera Román destacó como 
única participante femenina en 
la fecha del WRC que terminó ayer 
y se realizó en diferentes rutas de 
la Región.  

“Si bien el ambiente es machis-
ta siempre he creído que noso-
tras no somos menos. Y por lo vis-
to, he hecho bien mi trabajo, por-
que actualmente los hombres 
confían en mí como un copiloto 
de un auto R5, que es una tremen-
da inversión. Y no cualquiera tie-
ne la posibilidad de subirse”, ase-
guró Román.  

La piloto penquista, de 28 años, 
comenzó su trayectoria compi-
tiendo en la categoría R2 el año 
2015 y rápidamente logró coro-
narse campeona del RallyMobil 
2018, donde se desempeñó como 
navegante del equipo Point Cola 
Racing junto a Martín Scuncio.  

“En primera instancia fue difícil, 
pero con mi trabajo logré ganar el 
respeto de mis pares, así que des-
pués llegué al equipo de la familia 
Scuncio a Point Cola Racing. Allí, 
siempre me recibieron de la mejor 
forma y estoy muy contenta de ser 
parte de él”. 

 Además, Román añadió que en 
ningún momento la hicieron sen-
tir diferente por ser mujer, algo 
que sin dudas valora mucho y le ha 
permitido desarrollarse con ma-
yor confianza.  

“Nunca me diferenciaron por 
ser mujer, así que yo también tuve 
la posibilidad de demostrar mis 
capacidades y dar cuenta de que 
también puedo hacer las mismas 
cosas que un hombre tal vez”, 
aseguró.  

Respecto al evento, Javiera co-
mentó que “lo ideal siempre fue que 
asistiera la mayor cantidad de pú-

La apuesta por el empoderamiento 
femenino en el mundo motor
En la fecha del evento realizada en la zona, surge la interrogante de cuál es el futuro de las mujeres 
en el automovilismo. Poco a poco, empiezan a tener más presencia. 

FOTO: RALLY MOBIL

blico, para que conozcan y disfruten 
de un tremendo show y una expe-
riencia única que tuvimos la posi-
bilidad de vivir. Estamos agradeci-
dos del apoyo de la municipalidad, 
de la ciudad y de todos en general”. 

Otra gran exponente nacional 
del rally es la piloto Fernanda Is-
rael, quien se tuvo que bajar de la 
competencia en esta oportunidad, 
con su navegante, Marta Angla-
da, de nacionalidad española. Ello, 

debido a que su vehículo no esta-
ba en condiciones de correr en 
esta etapa. De todas maneras, vino 
a apoyar a sus hermanos que sí 
pudieron decir presente en la cita. 

La presencia de mujeres partici-
pando en el Rally ha provocado 
un mayor interés en la competen-
cia por parte de las mujeres. Así lo 
demuestra Camila López, estu-
diante de 24 años, quien indicó su 
gusto por los autos y el rally. A su 
juicio, aún queda mucho camino 
por recorrer.  

“Javiera Román es la única mu-
jer penquista que saca la cara por 
las mujeres en un deporte que es 
de hombres. Es mi ídola”, comen-
tó López. 

El público femenino presente 
en las actividades del Rally ha sen-
tido el empoderamiento femenino 
y muchas concuerdan que debería 
haber más participantes, ya sea 
como piloto o navegante, dado 
que las mujeres de hoy ya no sien-
ten que es un deporte sólo para 
hombres. Así lo indicó Natacha 
Mora, quien señaló que “si ya se 
atrevieron una o dos, por qué no se 
puede atrever una cuarta o una 
quinta, aprovechar las oportuni-
dades sin importar lo que dirán”. 
Además, en referencia a Javiera 
Román, comentó que es “bacán 
que vaya a participar con las mis-
mas características que un hom-
bre y quizás hasta vaya a ganar”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La navegante realizó un 
gran WRC, pero sufrió un 
problema mecánico y tuvo 
que abandonar ayer.

No pudo  
terminar

Javiera Román fue, lejos, 
una de las más solicitadas 
por el público. Su carisma 
no fue indiferente.

Una de las 
más vitoreadas
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación para 
hoy lunes 13 de mayo de 2019 a las 19:30 hrs. en primera citación en las dependencias del colegio, 
Camino el Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Tabla: 1) Aprobación del acta sesión anterior 2) Cuenta del 
Directorio en conformidad al artículo 23 letra F de los estatutos 3) Varios  4) Elección parcial del Directorio. 
 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación para 
hoy lunes 13 de mayo de 2019 a las 20:00 hrs. en segunda citación en las dependencias del colegio, 
Camino el Venado 1075, San Pedro de la Paz. Tabla: 1) Aprobación del acta sesión anterior 2) Cuenta del 
Directorio en conformidad al artículo 23 letra F de los estatutos 3) Varios  4) Elección parcial del Directorio.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

RECTOR
Presidente de la Corporación

De conformidad con los artículos 27 y 29 de los Estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, 

convócase en PRIMERA CITACIÓN a los Socios Activos a Junta General Ordinaria de Socios para el jueves 

30 de mayo de 2019 a las 18:00 horas que se realizará en el Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio 

Universitario, Concepción y conocerá de la siguiente Tabla:

 

 1.- Memoria Anual y Balance de la Corporación año 2018.

 2.- Varios.

EL JAPONÉS,  Takamoto 
Katsuta, conquistó el 

corazón de los chilenos en 
su Ford Fiesta R5.

LA PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA 
se convirtió en el 
epicentro de los 
festejos. Todos los 
binomios 
celebraron en el 
término del primer 
rally chileno.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida y 
amada madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, Sra. 
 

UBERLINDA DE LAS 
NIEVES URRA 

PAREDES  
(Q.E.P.D)  

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Agustín. Su funeral 
será mañana martes, donde se 
avisará oportunamente. 
 
Familia: Quiroz Chavarria 
                    Poblete Chavarria 
                     Sanchez Chavarria 
                    Rubén Chavarria Urra 
 
Concepción, 13 de mayo de 2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestra querida y 
amada  madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita, hermana, cuñada, 
tía y amiga, Sra. 
 

NORMA PARADA 
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su Do-
micilio Pasaje 11 Casa 651, Lagu-
na Redonda 2. Su funeral será 
mañana martes, donde se avisa-
rá oportunamente. 
 
La Familia 
 
Concepción, 13 de mayo de 
2019.

El Señor llamó a su reino a nues-
tro querido esposo, padre, sue-
gro, abuelito y bisabuelito, Sr: 
 
ENRIQUE FERNANDO 

MATUS POBLETE 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 9:30 horas, en la 
Parroquia La Asunción ( Juan de 
Dios Rivera 1914, Barrio Norte), 
saliendo el cortejo al Cemente-
rio Parque Concepción. 
 
Familia: Matus Espinoza. 
 
Concepción, 13 de mayo de 2019.

El Señor llamó a su Reino a nues-
tra querida y amada hermana, 
tía y tía  abuelita, Sra. 
 

TERESA ANGELA 
AMALIA GARCIA 

HERNANDEZ  
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será mañana martes, 
después de una misa a las 10:00 
horas, en la Parroquia la Merced, 
saliendo el  cortejo al Cemente-
rio General.  
 
 Familia: García Hernández 
 
Concepción, 13 de mayo de 2019. 

FOTO: LUKAS JARA M.

EL primer WRC Chileno 
dejó historias para 
contar tanto dentro 
como fuera de la ruta

LA LEYENDA DEL RALLY Tommi Mäkinen, jefe 

fundador del Toyota WRT, celebró como un piloto 

más la victoria de su equipo las rutas del Bío Bío
FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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Yamaha YZF-R3A, 
una superdeportiva 
esperada

Inspirada en la YZR-M1 de 
MotoGP la líder de clase, la 
nueva YZF-R3A de Yamaha 
combina una estética que la 
hace parecerse aún más a la 
YZF-R6 y la YZF-R1. El mode-
lo está conformado por una 
carrocería de capas cruza-
das extremadamente estili-
zada, lo cual le confiere la 
presencia de una motocicle-
ta de alto performance. 

Esta moto encarna la más 
pura esencia de la serie R, e 
incorpora una nueva cúpula 
delantera y un parabrisas 
inspirado en las mejores mo-
tos deportivas de la casa de 
los 3 diapasones. Los dobles 
faros LED y la gran toma de 
aire central interactúan con 
los paneles de carenado de 
capas cruzadas para optimi-
zar el flujo de aire de refrige-
ración del motor. 

En cuanto al rendimiento, 
este modelo incorpora una 
innovadora horquilla inverti-
da de 37 mm, una ergonomía 
mejorada y lo último en ins-
trumental LCD. La nueva 
YZF-R3A cuenta con un mo-
tor de 321 cc bicilíndrico, de 
gran aceleración. Con una re-

FOTO: YAMAHA CHILE

lación de compresión de 
11,2:1, diseño DOHC y cula-
tas de cuatro válvulas, el mo-
tor está diseñado para ofre-
cer rendimiento y eficiencia 
a altas revoluciones. Con una 
potencia máxima de 30,9 kW 
(42 CV) a 10.750 rpm y un 
torque de 29,6Nm a 9.000 
rpm. 

Gracias a su carrocería 
completamente renovada, 
su ergonomía revisada y a 
sus sistemas de suspensión 
mejorados, la nueva YZF-
R3A se presenta dispuesta a 
arrasar en el segmento de-
portivo, agregando -respec-
to de la YZF-R3 actual- im-
portantes mejoras en la sus-
pensión; frenos ABS, una 
posición de manejo total-
mente de alta competencia, 
nueva aerodinámica. 

La nueva YZF-R3A logra 
mejorar su velocidad punta, 
ya que tiene un 7% menos de 
resistencia al viento, gracias 
a un rediseño de chasis, que 
entrega una experiencia de 
manejo mucho más deporti-
vo. El precio de lista es de 
$4.390.000, pero por lanza-
miento estará en $4.190.000.

L
a nueva versión del Evoque, 
el SUV urbano Premium y 
uno de los más exitosos de 
la marca a nivel mundial, 
llega al mercado chileno 

con la misión de replicar el éxito de 
su generación anterior a través de su 
total renovación. 

Entre sus características, muestra 
un diseño completamente nuevo, 
junto con la incorporación de nuevas 
tecnologías, para un modelo urbano 
que no deja de lado su esencia off 
road. 

En lo que respecta a su motoriza-
ción, en Chile tendrá dos opciones. 
Una bencinera de 2 litros con 4 cilin-
dros en línea, que desarrolla una po-
tencia de 249 HP y estará disponible 
en tres versiones diferentes.  

Además, tendrá dos variantes dié-
sel que incorporarán un motor de 2 
litros, 4 cilindros en línea, capaz de 
desarrollar una potencia total de 
180 HP. Estos motores estarán aso-
ciados a diferentes niveles de equi-
pamiento, completando así cinco 

FOTO: RANGE ROVER CHILE 

Transverse Architecture´ de mate-
riales mixtos de Land Rover, por lo 
que ofrece más espacio interior que 
la anterior generación.  

Así, la distancia entre ejes es 20 
mm más larga, y eso ha permitido 
darle más espacio para las piernas y 
aumentar a la vez los espacios don-
de dejar pequeños objetos, la guante-
ra es más grande y el compartimen-
to central dispone ahora de espacio 
suficiente para una tablet, un bolso o 
botellas. El maletero es un 10% más 
grande, alcanzando los 591 litros. 

En lo que respecta a las innovacio-
nes tecnológicas, el nuevo Range 
Rover Evoque incorpora como op-
cional el retrovisor interior Clear 
Sight, que transforma el espejo re-
trovisor en una cámara HD para fa-
cilitar la vista hacia atrás. Si la visi-
bilidad de la parte trasera se ve com-
prometida por pasajeros o artículos 
voluminosos, el conductor podrá 
accionar un interruptor en la parte 
inferior del espejo y la cámara situa-
da en la parte superior trasera del 
vehículo mostrará lo que hay detrás 
del mismo con una imagen en alta 
definición. 

Por otra parte, presenta la tec-
nología Ground View, que permite 
“hacer invisible el capó” del vehí-
culo mediante la proyección sobre 
la pantalla táctil de una imagen de 
180 grados del suelo que hay deba-
jo del capó. Esto facilita la manio-
brabilidad en espacios reducidos y 
el mejor desempeño en terrenos 
más accidentados. 

Y para completar su performan-
ce, el SUV Premium de la marca bri-
tánica equipa de serie el exclusivo 
sistema Terrain Response 2, que per-
mite optimizar automáticamente 
las configuraciones del motor, caja 
de cambios, diferencial central y 
chasis para adecuarlos a cada tipo 
de superficie. 

El nuevo Range Rover Evoque tie-
ne expectativas de venta de 200 uni-
dades para lo que resta del año, y con 
precios que van desde los USD 53.900.

versiones disponibles. 
En lo relacionado a su diseño, 

tanto en el frontal como en la vista 
posterior, destacan los focos que 
incorporan la tecnología Matrix 
LED que además de prestar su fun-
ción, entregan una imagen mucho 
más moderna. 

En su interior la renovación es to-
tal. Muestra distintas superficies lim-
pias y sofisticadas, destacando la di-
visión de la consola en dos, con dos 
pantallas de 10 pulgadas que llaman 
la atención y que se transforma en el 
centro de control de todo el auto gra-
cias al sistema Touch Pro Duo. 

El Evoque es el primer Land Rover 
con `Smart Settings´, sistema que 
usa algoritmos de inteligencia artifi-
cial para aprender de los gustos del 
conductor y actuar como si llevara 
un ayudante a bordo. Además de la 
posición de los asientos, la música y 
las preferencias de climatización, en 
el modelo se puede controlar tam-
bién la posición de la columna de la 
dirección para maximizar el confort 
de marcha. 

El nuevo Evoque está construido 
sobre la plataforma `Premium 
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Range Rover presentó 
el nuevo SUV Evoque
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Lilas sufrieron de visita  
y cedieron el liderato 

Suma dos partidos sin poder 
rugir. Deportes Concepción no lo 
pasó bien como forastero y cayó 
por la cuenta mínima ante Lima-
che, por la séptima fecha del Tor-
neo de Tercera A.  

La etapa inicial prometía bas-
tante, ya que los leones aprove-
charon la explosividad de los ju-
gadores que se desenvuelven por 
los extremos para generar peli-
gro en terreno rival. Es más, los 
morados casi enmudecen a los 
fanáticos locales a los 3’ con un 
potente tiro libre de Carlos Her-
nández que pasó a pocos centí-
metros del horizontal. 

Sin embargo, los felinos no pu-
dieron mantener el ritmo, mostra-
ron serios problemas en la entre-
ga y se olvidaron de visitar la por-
tería defendida por Marco 
González. Los dueños de casa, 
por su parte, también exhibieron 
un fútbol lento, errático y poco 
vistoso, que lo único que consi-
guió fue un par de bostezos y otras 
manifestaciones de intranquili-
dad de las más de dos mil perso-
nas que se dieron cita ayer en el es-
tadio Gustavo Ocaranza. 

El libreto del primer tiempo no 
se modificó en el en el arranque 
del complemento. Ambas escua-
dras no presentaron una idea cla-
ra de juego, no fueron capaces de 
dar más de tres pases consecuti-
vos y, además, abusaron del pelo-
tazo como medida para aproxi-
marse al otro lado de la cancha. 

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

No obstante, el equipo de Jo-
nathan Orellana tuvo mejor suer-
te y concretó la única tanto de la 
jornada a los 62 minutos del com-
promiso. El encargado de desatar 
la alegría en la provincia de Mar-
ga Marga fue Daniel Castro, quien 
protagonizó una notable secuen-
cia de pases con Luis Felipe Pini-
lla en un tiro de esquina y envió el 
esférico al fondo de la red con un 
fuerte remate al segundo palo.  

Castro pudo aumentar la venta-
ja para los limachinos con un es-
quinado tiro libre a los 74 minu-
tos, pero el portero Ricardo Cár-
camo mostró lo mejor de sus 
reflejos e impidió la celebración 
una rutilante intervención. 

Con esta segunda derrota en lí-
nea, Deportes Concepción des-
cendió a la cuarta plaza del Tor-
neo de Tercera A (con los mismos 
12 puntos que Linares Unido y 
Municipal Salamanca, pero con 
menor diferencia de gol). Ahora se 
medirán ante Real San Joaquín.

CONTROVERSIAL ARBITRAJE EN SANTA LAURA

U
na semana de malos 
a c o n t e c i m i e n t o s  
completó Universi-
dad de Concepción 
al caer por 1-0 ante 

Unión Española, por la duodécima 
fecha del Campeonato Nacional.  

Los estudiantiles comenzaron 
mejor y enviaron sus primeros avi-
sos con disparos a distancia de Ale-
jandro Camargo y Patricio Rubio. 

Los hispanos, en tanto, reaccio-
naron a las arremetidas y devolvie-
ron el golpe a los 12’ con un rasan-
te disparo a distancia de Rodrigo 
González que se fue desviado. 

Los penquistas retomaron el 
control de las acciones y volvie-
ron a poner en aprietos al meta 
Diego Sánchez con un derechazo 
de Fernando Manríquez que rozó 
el larguero (34’).  

El complemento fue opaco y de 
pocas ocasiones de riesgo. Tanto 
hispanos como auricielos no tuvie-
ron la claridad para hilvanar juga-
das para desnivelar y pelearon el 
balón, durante gran parte del juego, 
en el centro de la cancha. 

Esta fue la tónica del encuentro 
hasta el minuto 80’, cuando se gene-
ró la gran polémica de la duodéci-
ma jornada del torneo. 

La controversia se generó luego 
de que el cuarto árbitro del compro-
miso, Felipe González, detuviera el 
encuentro e instara a Piero Maza, el 
juez central, a cobrar penal a favor 
de los dueños de casa por una du-
dosa mano en el área de Nicolás 
Orellana. 

La forma en cómo se detuvo el 
duelo y lo mucho que demoraron en 

Con polémico 
penal, la 
UdeC cayó en 
la capital
El Campanil sufrió por un dudoso cobro 
en su visita a la capital y perdió por la 
mínima ante Unión Española.

FOTO: AGENCIA UNO

has visto nada!”.  
Cristian “Tigre” Muñoz también 

abandonó la portería para sumar-
se a las réplicas y pedirle un poco de 
certeza al árbitro con un irónico 
“¿estás seguro?”. Más allá de todas 
estas airadas expresiones, la terna 
arbitral se mantuvo firme en su de-
cisión y ratificó la ejecución del dis-
paro desde los doce pasos. 

El encargado de anotar la única 
conquista del compromiso fue el 
colombiano Yulián Mejía, quien 
tuvo la frialdad de obviar la situa-
ción y batir al “Tigre” con un rasan-
te remate. Una caída que dolió.

oficializar el dictamen generó la 
molestia en el plantel universita-
rio. Es más, hasta el mesurado Fran-
cisco Bozán, DT de los penquistas, 
se salió de sus casillas y recriminó 
al réferi con un categórico “¡tú no 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ignacio Abad P.  
contacto@diarioconcepcion.cl

1
UDECUNIÓN ESPAÑOLA

0
Estadio: Santa Laura- U. SEK 
Público: 3 mil espectadores, aprox. 
Árbitro: Piero Maza

GOLES

82’ Y. Mejía 

1
D. CONCEPCIÓND. LIMACHE

0
Estadio: Gustavo Ocaranza 
Público: 2.500 aprox.  
Árbitro: Juan Ignacio Céspedes

GOLES

62’ D. Castro 



Diario Concepción Lunes 13 de mayo de 2019 11

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

DESTACADA EN HÁNDBOL ADESUP

M
argarita Paredes tie-
ne las cosas claras. 
Medicina es una ca-
rrera muy exigente 
y el deporte bien ju-

gado también, pero ambas juntas son 
una combinación que la deja agota-
doramente feliz. Su combinación fa-
vorita. Viajes para acá y para allá, por 
su club en Los Ángeles, los naciona-
les, las prácticas en el área de la sa-
lud… Solo leerlo agota, pero ella sabe 
cómo llevarlo. 

“Juego desde los 12 años. Desde el 
2009, por un taller en el colegio (Liceo 
Alemán). Fui porque una amiga me 
dijo ‘vamos’ y, bueno, aquí estoy. Mi 
profesor era Raúl Neira y siempre lo fue 
hasta llegar a la universidad, donde 
ahora estoy con Patricio Polic. Antes no 
practiqué ningún otro deporte. Todo 
partió en ese taller que fui de niña, casi 
sin saber a qué iba”, cuenta ahora a sus 
21 años.  

¿Y qué tiene el hándbol que terminó 
atrapándola? Margarita cuenta que “lo 
que más me gustó es lo colectivo, que 
no seas tú contra el mundo. El ‘profe’ 
siempre me recalcó que acá íbamos 
todos por lo mismo, con la meta clara 
y si falla una fallamos todas. Entré sú-
per chica a jugar y siempre contra las 
más grandes, me decían que yo era la 
guagua del grupo. Por eso como que no 
me exigían tanto. Yo estaba en Sexto y 
jugaba con las de Tercero Medio, así 
que no me daba cuenta si era tan bue-
na, pero tenía un roce con gente gran-
de que es importante”. 

Organizar sus tiempos es un tema. 
La deportista angelina detalla que “en 
el hándbol es como en todos los depor-
tes, hay que ser entregado y que tu en-
trenamiento no sea solo la hora y me-
dia que le dedicas al día, sino que tu 
mundo gire de alguna forma en torno 
a eso. Te hablo de la alimentación, las 
horas de sueño. Si voy a jugar mañana, 
hoy duermo bien. Entreno dos horas los 
lunes, cuatro los miércoles, dos los vier-
nes y el sábado una, pero es un poco 
más que eso. Es una forma de vida”.  
 
“Baja un cambio” 

Cursa el Cuarto de su carrera, en la 
Ucsc, y precisa que “Medicina es de-
mandante y cuesta llevar las dos cosas. 
Cuesta, pero no es imposible. Cuando 
entré a la carrera, igual pensé ‘ya, has-
ta aquí llega el hándbol’. Al final es 
cosa de organizarte bien y aprender a 
manejar tus tiempos. Hay un día, por 
ejemplo, que llego a las 7 a la universi-
dad, sigo toda la mañana en el hospi-
tal, tengo una hora para almorzar, des-
pués clases hasta las 6 y luego entreno 
de 7 a 9 y llego muy tarde al departa-
mento. Suena complicado, pero te 
acostumbras”. 

Y eso de organizarse bien no es de 
ahora, es de siempre. “Nunca pensé es-
tudiar Medicina. Me iba bien en el co-

Margarita: los 
saltos, viajes 
y la Medicina
Alumna de cuarto año en la Universidad Católica  cuenta su 
experiencia para destacar a nivel clubes, defendiendo a Cubla, 
y en la competencia universitaria. Sus sueños, su día sin pausas 
y lo hermoso del deporte colectivo, que se ha transformado en 
una forma de vida, incluso, para decidir su carrera.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

estudiar Ingeniería, pero de pronto 
pensé que si lo hacía mi vida sería en-
tre cuatro paredes y quería más contac-
to con otras personas. No quería una 
carrera tan individualista, quería más 
estar con la gente y el área de la salud 
tiene ese trabajo en equipo que me en-
canta, igual que en el deporte. En la sa-
lud también hay que remar todos para 
el mismo lado o no funciona”. 

También representa a Cubla, que se 
creó el 2013, en Los Ángeles, su tierra 
natal. Viaja constantemente una hora 
y media para representar a su club 
“Pero ahí no estudio, me voy durmien-
do”, asegura entre risas. ¿Y qué dicen sus 
padres? Margarita señala que “en mi 
casa saben que soy responsable, que sé 
llevar el estudio y el deporte. Siempre 
estuve en muchas cosas, como coro, 
scout, taller de inglés… Y siempre me 
decían ‘oye, para un poco, baja un cam-
bio’, pero entendieron que me gusta y 
que puedo. No es fácil porque viajo 
mucho. El año pasado me tocó ir a 
Santiago por el Nacional, una semana 
sin clases, y después, por el club, jugué 
el clasificatorio al Nacional en Puerto 
Montt. Después fui a Viña y luego al Na-
cional federado. Fue un mes que en la 
universidad ni me veían. Mis papás me 
dijeron ‘¿estás segura que puedes ha-
cerlo’ Y les dije ‘sí, puedo’. Terminé raja, 
pero pude”. 

Sobre sus sueños, apunta que “nun-
ca ha sido prioridad llegar a seleccio-
nes o instancias mayores, aunque me 
gusta ser competitiva. Bueno, también 
me gusta la Medicina, me voy a dedicar 
a eso y no a algo más. Ahora sueño que 
mi club esté entre los tres mejores de 
Chile. Que en un Nacional federado 
adulto lleguemos a eso porque en In-
fantiles y Cadetes las niñas del club 
han sido campeonas. En serie adulta, 
somos un equipo muy joven. Yo soy la 
más grande y tengo 21 años. En Santia-
go ves gente con 28 años que juegan 
desde los 10. Es otra cultura, juegan to-
dos los días. En Los Ángeles es distin-
to, no entrenamos juntas constante-
mente y es más difícil, pero somos fuer-
tes y ya hemos sido cuartas y quintas 
a nivel nacional. Y eso que la coordina-
ción de fechas nos jugó en contra por-
que el 2018 se juntó con el universita-
rio y tuvimos que volver a recuperar co-
sas por estudio. Se nos complicó, 
algunas no pudieron ir y no todos los 
profesores son tan flexibles”. 

También opinó del hándbol regional 
y sostuvo que “en esta región es un de-
porte súper potente, sobre todo en ca-
tegorías más formativas, como Sub 18, 
16 y 14. Se fomenta harto, con proce-
sos de selección regional desde chi-
quititos y un centro de entrenamiento 
regional que evalúa a los niños y al fi-
nal les dice ‘necesito que hagas esto y 
esto para que mejores’. Es muy serio y, 
además, existen muchos clubes acá y 
en Ñuble, hay mucha gente que juega”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

pre era de estudio. Con el ‘preu’ fue un 
tema, porque en realidad prefería en-
trenar. Es que encontraba una lata en-
cerrarme dos horas más a estudiar, 
pero al final salió todo bien. Yo quería 

legio, pero la carrera fue una decisión 
bien de último minuto. Estudiar, viajar 
los domingos en la mañana y no bajar 
las notas es un hábito que me hice 
desde el colegio. Tiempo muerto siem-

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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S
u presencia llama 
inmediatamente 
la atención. Sen-
tado en una es-
quina del gimna-

sio Lord Cochrane, junto a 
chicos que han escuchado su 
apellido de lejos y han busca-
do su historia en Google. Al 
menos, en lo que respecta a la 
UdeC. Sí, porque en la época 
de los ‘90, el cuadro universi-
tario no solo ganó la Dimayor 
3 veces (1995, 1997 y 1998), 
sino que fue protagonista y 
potencia del básquetbol chi-
leno durante casi una década. 
Y el dueño de esa pizarra en 
los dos últimos títulos fue Ci-

Campanil ganó en su primer juego del año, consiguiendo más 
de un centenar de puntos y con el técnico que los sacó 
campeón de la Dimayor en los ‘90 y retornó para el 
centenario. Núñez recordó aquella gloriosa etapa con Fritsch, 
Funke y “Popeye” Ruiz. El DT quiere rescatar esa 
identificación con la universidad que sobraba en esos años.

priano Núñez. El mismo que 
se para dar instrucciones en 
un partido que está ganado 
casi con el nombre. Uno que 
termina 102-41 sobre Univer-
sidad Santo Tomás. Es el re-
greso de un mito, que no quie-
re quedarse solo en eso. 

“Fueron muchos años aquí, 
como técnico y también como 
jugador. Yo llegué al sur de Chi-
le para ser parte de este equi-
po y tuve diferentes etapas en 
la institución. Me puso con-
tento el llamado para volver a 
un lugar que uno quiere mu-
cho. Estaba haciendo una la-
bor muy linda en San Fernan-
do, con un club de menores, 
formando deportistas en una 
ciudad pequeña, era algo que 
me tenía muy motivado. De 

verdad me provoca nostalgia 
volver, pero ahora estoy más 
enfocado en cómo generar ju-
gadores, ver chicos de la Re-
gión que pudiéramos utilizar y 
traer jugadores de calidad”, 
aseguró el estratego. 

Y no llega en cualquier mo-
mento. Núñez manifestó que 
“el centenario de la Universi-
dad es un desafío precioso y un 
orgullo porque sé lo que signi-
fica este club y esta casa de es-
tudios. Como jugador y entre-
nador conocí muchos jugado-
res aquí, hice amigos y todavía 
tengo contactos con muchos 
de ellos, que me llaman de Eu-
ropa, de Australia, de Estados 
Unidos. Todos están felices por 
el centenario, preguntan qué 
se hará y, claro, hay ganas de 

Elizabeth Venegas Arias 
Nutricionista. Coordinadora Académica 
Nutrición UDD

Grupo de alimentos vegetales 
muy beneficioso para la salud. 
Una dieta que incluya semillas 
asegura un buen aporte de fibra 
dietaria, que beneficia directa-
mente la funcionalidad digestiva, 
con un tránsito intestinal ade-
cuado, un excelente aporte  de 
ácidos grasos polinsaturados de 
la familia omega 3, así también de 
proteínas vegetales, minerales y 
vitaminas especialmente E y 
complejo B. 

En el caso de la chía, destaca 
por sus propiedades antioxidan-
tes, antiagregante plaquetario, 
antiinflamatorio, antimutagéni-
co, anticarcinogénico, antiviral, 
laxante, hipolipemiante, hipoglu-
cemiante, inmunoestimulante, y 
reguladora de la función del sis-
tema nervioso, todas ellas por el 
aporte importante de minerales, 
vitaminas E, A y complejo B y áci-
dos grasos polinsaturados de la 
familia omega 3. Se puede ingerir 
tanto cocida, sin cocinar, sazona-
da sobre ensaladas, bebidas o 
cualquier plato o postre, pan o 
producto de repostería. 

La linaza es una de las plantas 
con mayor cantidad de ácidos 
grasos Omega 3, Omega 6 y Ome-
ga 9. Su aceite es muy preciado en 
recetas frescas, como las ensala-
das, donde se sirve cruda. Sin em-
bargo, a diferencia del aceite de 
oliva, el de linaza no es adecuado 
para freír, ya que su composición 
molecular se descompone a tem-
peraturas mucho más bajas (alre-

dedor de 180 grados centígrados), 
por tanto, debe consumirse di-
rectamente en la semilla. 

El sésamo destaca por la canti-
dad de proteínas, aminoácidos 
esenciales, grasas insaturadas, le-
citina y fitoesteroles (que regulan 
el colesterol sanguíneo), así como 
calcio, hierro y zinc. Todo ello le 
confiere además propiedades an-
tioxidantes. También se caracte-
riza por su contenido de fibra que 
ayuda a la función intestinal. 

La quínoa entrega un alto apor-
te de fibra, mayormente insolu-
ble, gran contenido de potasio, 
magnesio, calcio, fósforo, hierro 
y zinc entre los minerales, mien-
tras que también aporta vitami-
nas del complejo B y vitamina E 
potenciando la propiedad antio-
xidante. Es libre de gluten por 
tanto apto para consumo de per-
sonas celiacas.  

La nuez es una semilla rica en 
vitamina E, ayuda a combatir los 
radicales libres gracias a su ac-
ción  antioxidante, retrasando 
con ello el envejecimiento de todo 
nuestro organismo, generando 
además un efecto cardioprotec-
tor  a través de los ácidos grasos 
poliinsaturados que contiene, 
los cuales además facilitan la ab-
sorción de las vitaminas liposolu-
bles (A, D, E, y K), nos dan ener-
gía y participan en la formación 
de  hormonas.  

También se destaca por su 
aporte de minerales como pota-
sio, magnesio, zinc, fósforo, vita-
minas del complejo B (B1, B2, B3, 
B6 y B9)

UDEC DEBUTÓ EN BÁSQUETBOL ADESUP

Histórico Cipriano 
volvió con victoria 
en cancha del Lord

Semillas oleosas y sus 
beneficios alimenticios

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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consiguió la UdeC en su 
primera partido del año 
a nivel Adesup, 
marcando el debut de 
la nueva “Era Cipriano”.

puntos
102

celebrar algo”. 
 

Magia noventera 
El segundo título de la UdeC 

en Dimayor fue en 1997, de-
rrotando a Colo Colo por ina-
pelable 4-1 en la final. Al año si-
guiente, barrió con Llanqui-
hue para convertirse en 
bicampeón de la liga. 

“Recuerdo mucho esa época 
de los '90, que son los años do-
rados del básquetbol de la 
UdeC. Fue muy interesante lo 
que se hizo encauzando bien la 
disciplina a nivel universitario 
y armando un gran equipo 
para la Dimayor, con chicos 
que estudiaban distintas ca-
rreras y estaban muy identifi-
cados con la institución. Eso se 
notaba, se sentía. Recuerdo a 
Roland (Fritsch), Ricardo Fun-
ke, Rodrigo Rozas, Valencia, el 
‘Popeye’ Ruiz... Todos profesio-
nales hoy en día, médicos, in-
genieros. Ellos marcaron una 
década. El tema de los recursos 
fue obligando un poco al cam-
bio de jugadores, pero esos días 
fueron maravillosos. Entrená-

pero las becas deportivas fue-
ron potenciando la disciplina. 
No podemos pelear de igual a 
igual con la UdeC, por ejem-
plo, pero sí hemos logrado co-
sas importantes y, claramente, 
hemos ido de menos a más. El 
2015 fuimos campeones de 
Copa de Plata, el año siguiente 
estuvimos cerca de entrar a la 
Copa de Oro y ya el año pasa-
do estuvimos terceros en la pri-
mera rueda, solo detrás de la 
UdeC y Las Américas, que son 
las grandes potencias. Pudi-
mos meternos entre los seis de 
arriba y eso es un logro”. 

El DT agregó que “acá no hay 
tanta oferta de magíster y estu-
dios después de terminar las 
carreras, así que cambiamos 
muchos jugadores, por tema 
de egresos. El año pasado per-
dimos un partido con la UdeC, 
por solo 10 puntos, contra el 
equipo de Carlitos Milano, ‘Se-
bita’ Carrasco y que terminó 
siendo campeón de Chile. Eso 
te demuestra que se puede, que 
los procesos bien hechos te 
dan resultados, dentro de tus 
posibilidades”.

Dimayor consiguió 
Núñez como técnico de 
la UdeC: 1997 y 1998. 
Los dos años 
siguientes fue 
subcampeón, 
perdiendo ambas 
finales frente al Osorno 
de Carlos 
Schwarzenberg.

títulos
2

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ra fase ya estarán los clasifica-
dos. O sea, lo que antes se de-
finía como en octubre, ahora ya 
se conocerá en agosto. Eso te 
cambia los planes un poco y no 
queda más que entrar fuerte 
desde un comienzo”. 

 
Primera victoria 

En la cancha, UdeC mostró 
evidente superioridad sobre la 
UST, pero ojo que el cuadro 
blanco dio batalla a ratos, du-
rante el primer tiempo, de la 
mano de Miguel Ardiman, ex 
UdeC que ahora estaba en la 
vereda rival. Lamentablemen-
te, debió retirarse recién co-
menzando el tercer cuarto y 
su equipo lo echó en falta. 

Del otro lado, el equipo de 
Cipriano, también en forma-
ción, arrancó a media máqui-
na, pero cuando puso el pie en 
el acelerador demostró su gran 
cantidad de recursos. Lidera-
dos por Alonso Maldonado en-
cajó un triple de larguísima dis-
tancia justo contra el reloj, su-
mado a la intensidad de 
Sebastián Carrasco y la agili-
dad de Ludwing Irazábal, la 
UdeC superó el centenar de 
puntos, sin apurarse mucho.   

El técnico de la UST, Fidel 

bamos dos veces al día, llega-
mos a muchas finales, fuimos 
campeones, jugamos Paname-
ricanos, torneos sudamerica-
nos y fuimos un equipo top du-
rante mucho tiempo supimos 
mantener ese ritmo y la gente 
lo recuerda”, repasa el cerebro 
de ese conjunto. 

Actualmente, hay hambre de 
títulos, pero Núñez advierte 
que “no existe una presión de 
ser campeones sí o sí. Vengo a 
trabajar con el básquetbol uni-
versitario, potenciarlo y vere-
mos cómo enfocar la liga pro-
fesional. Para eso, más adelan-
te habrá novedades y también  
varios cambios con respecto al 
tema de recursos y plantea-
miento de objetivos”. 

Sobre Adesup, donde defien-
den el cetro nacional y debuta-
ron cuando el resto ya va en la 
tercera fecha, indicó que “este 
año hay otro sistema de clasi-
ficación, para preparar antici-
padamente las finales naciona-
les en Punta Arenas. Hay un 
tema de distancia que es im-
portante. A partir de la prime-

Aguilera, comentó que “ambos 
equipos estamos en reestruc-
turación, pero con distintas 
metas. La UdeC está pensando 
en la liga profesional y nosotros 
tenemos un equipo que es nue-
vo en un ochenta por ciento. 
Eso se notó, aunque también 
siento que nos faltó un poco de 
actitud para subsanar lo que 
aún nos falta en cuanto a cono-
cimiento”.  

Llegó el 2010 a la selección 
damas, lleva 4 años con los va-
rones y expresó que “antes ha-
bía poco básquetbol en la UST, 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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Liga Bío Bío de Hockey césped 
inició su temporada 2019

En las canchas del Club Deporti-
vo Alemán se  inició la temporada 
2019 del hockey césped, que en su 
primera fecha reunió a los equipos 
de Universidad de Concepción, Uni-
versidad del Desarrollo, Old Mix y al 
equipo dueño de casa, entre otros. 

El torneo esta vez contará con la 
participación de cuatro equipos fe-
meninos y las próximas fechas del 
campeonato serán durante mayo y 
junio. KATHERINE BECERRA,  María Velásquez, Paulina Belmar y Elizabeth Leiva.

ACHLY TORRES,  Nivia Parra, Antonia Briones y Josefina Gutiérrez.

ALMENDRA 
NIÑO,  

Gabriella 
Martini, 
Camila 

González y 
Lucita 

Almendra.

FLORENCIA 
FASCE,  
Valentina 
Schmidt, Laura 
Contreras y 
Gerardo Flores.

BELÉN MENDOZA,  Valentina Saldaña, Víctor 
Castillo y Claudia Gómez.
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: 1ª Carrera (10)DE ORO Y PLATA (4)APROVECHADORA 

2ª Carrera (6)LA REINA DEL MAR (4)DOBLE VISION 

3ª Carrera (4)CHICO LEAL (1)SAMAN 

4ª Carrera (10)CRYSTAL AND GOLD (11)BIONICO DE ORO 

5ª Carrera (8)DOY LA FIRMA (4)CHILEAN WINE 

6ª Carrera (5)HONOR A MI PADRE (7)STUKA GALATICA 

7ª Carrera (3)STAR FIELD (10)BARCO FANTASMA 

8ª Carrera (7)REY DE SAINT-MALO (10)CHAT BLANCHE 

9ª Carrera (2)GIVE ME A BREAK (4)SCATTO DI SORTE 

10ª Carrera (3)VYCTORINO (8)MI LINDA GITANA

Programa hípico martes 14 de mayo

1ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “GLORIAS NAVALES” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
       
REINALDO BELLO B. -Reap. (1) SODA STEREO (Fast Company) 56 JELY BARRIL [BELLO B., REINALDO]  
RAUL VENEGAS V. 11º 7º (2) EL INVENTO (Red Rocks) 56 LENNART P. SILVA [LOS PENQUISTAS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 8º (3) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 56 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS]  
REINALDO CHAMORRO B. 3º 8º (4) APROVECHADORA (Distorted Economy) 56 DANILO GRISALES [BASICO]    
CARLOS CORDOVA A. 4º 10º (5) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 JOSE MOYA [PETANZO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 8º (6) MISSIONERO (Dushyantor) 56 GUSTAVO VERA [MAJECO]  
NELSON NORAMBUENA B. 13º 9º (7) GRAN RULY (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [NICOLE]    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 7º (8) PAPAYON (Dushyantor) 56 LUIS G. SOTO [ALTO LAS PIEDRAS]  
ANTONIO ABARZUA C. 10º 9º (9) PUDO SER (Authorized) 56 LEONARDO MARDONES [MONIN]    
HUGO TORRES R. 6º 7º (10) DE ORO Y PLATA (Ocean Terrace) 56 LUIS AROS H. [TORRES R., HUGO]  
HUGO TORRES R. 11º 10º (11) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 56 LUIS RIQUELME [TORRES R., HUGO]  
RAUL VENEGAS V. 9º 10º (12) UMAY (Caesarion) 56 N.N. [ALE Y CATHY]  
  
2ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “COMANDANTE ARTURO PRAT CHACON” Condicional - 2 años No Ganadores - 1000 metros.    
        
RAUL VENEGAS V. 7º 6º (1) MI PAPELUCHA (High Hook) 55 LENNART P. SILVA (2) [PUERTO PORVENIR]  
VICTOR GALLARDO E. - - (2) RUJIDOR (Caesarion) 57 JOSE MOYA [BELGRANO]  
REINALDO BELLO B. - - (3) SECUNDERABAD (Grassy II) 55 LEONARDO MARDONES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. -Reap. (4) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 GUSTAVO VERA [BELLO B., REINALDO]  
VICTOR GALLARDO E. -Reap. (5) ESTRELLA DEL MARZUC (Indy Dancer) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MARZUC]  
JOAN AMAYA H. 4º 2º (6) LA REINA DEL MAR (Minister’s Bid) 55 JELY BARRIL [DON MEMO]  
JULIO ESPINOSA N. 5º 3º (7) TIO CARLY (Tio Tao) 57 LUIS AROS H. [SANTA GRACIELA]  
ALBERTO PINOCHET P. - - (8) MAMITA UNDEZ (Court Vision) 55 IVAN CARCAMO [V.S.A.]    
JOAN AMAYA H. - - (9) MARGARET FIND (Gstaad II) 55 DANILO GRISALES [DOBLE JOTA]  
  
3ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “ARMADA DE CHILE” CLASICO - Handicap Libre - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
        
JOAN AMAYA H. 2º 1º (1) SAMAN (Bluegrass Cat) 54 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
VICTOR GALLARDO E. 4º 6º (2) HORRIFIC (Morning Raider) 57 JOSE MOYA [BELGRANO]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 2º (3) HAMPER (Awesome Patriot) 50 JAIME MIÑO [TREMO PEUMA]  
LUIS LEAL J. 3º 3º (4) CHICO LEAL (Newfounland) 58 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
   
4ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “COMANDANTE CARLOS CONDELL” Condicional - 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
       
REINALDO BELLO B. 10º 6º (1) MISIIA MARINA (Midas Touch) 55 LUIS RIQUELME [EL PAPI]    
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC (2) KALIMAN SECRET (Passion For Gold) 57 LEONARDO MARDONES [ORLANDO PALMA C.]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (3) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 IVAN CARCAMO [LAS ARDILLITAS]  
HUGO TORRES R. 5º 7º (4) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 MOISES DONOSO (4) [TORRES R., HUGO]  
LUIS LEAL J. 10º 11º (5) QUE RICO (Grand Daddy) 57 CRISTIAN A. ROJAS [PININO CHAVEZ]  
JULIO ESPINOSA N.  4º (6) SALYTA QUERIDO (Tao Tio) 57 LUIS AROS H. [SANTA GRACIELA]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 5º (7) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 JELY BARRIL [LOS TORITOS]  
CARLOS CORDOVA A. 7º 9º (8) VICTORY DAY (Seeking The Dia) 57 JOSE MOYA [MILNA]    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 8º (9) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 MARCELO CORDERO [V.S.A.]    
REINALDO BELLO B. 2º 3º (10) CRYSTAL AND GOLD (Passion For Gold) 57 GUSTAVO VERA [BELLO B., REINALDO]  
LUIS SOTO H. 9º 8º (11) BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (2) [GENESITA]  
  
5ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “TENIENTE IGNACIO SERRANO” Handicap - Indice 1B - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
        
RAUL VENEGAS V. -Reap. (1) MIYAKE (Ocean Terrace) 54 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 4º (2) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplomat) 57 LUIS AROS H. [DESPACHERA]  
REINALDO BELLO B. 8º 5º (3) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 54 LUIS RIQUELME [MI TIERRA HERMOSA]  
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (4) CHILEAN WINE (Malibu Moon) 58 JOSE MOYA [VIKINGS]    
ERCIRA ALARCON J. 12º 2º (5) BABILONICS (Boboman) 55 DANILO GRISALES [FERJO]    
LUIS LEAL J. 5º 7º (6) BAYMAX (Red Rocks) 55 MOISES DONOSO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 6º 1º (7) PAF DADDY (Scat Daddy) 57 GUSTAVO VERA [MATRIARCA]  
HUGO TORRES R. 4º 2º (8) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 55 N.N. [LAS GLORIAS]  
ALBERTO PINOCHET P. 14º 10º (9) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 54 MARCELO CORDERO [PASION Y AMOR]  
VICTOR GALLARDO E. -Reap. (10) CHISPEZA (Indy Dancer) 57 CRISTIAN A. ROJAS [MARZUC]  
ALBERTO PINOCHET P. 1º 3º (11) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 58 LUIS G. SOTO [LOS MAULINOS]  
ANTONIO ABARZUA C. 3º 3º (12) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 54 LENNART P. SILVA [PIA MARIA]  
  
6ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.  
         
REINALDO BELLO B. 4º 8º (1) SILS (Thunder Gulch) 55 LEONARDO MARDONES [KUKU]    
HUGO TORRES R. 5º 6º (2) RAYO REAL (Fast Company) 56 LUIS AROS H. [LAST FEU]  
HUGO TORRES R. 12º 7º (3) TATITA DAVID (Sundar) 55 N.N. [KING OF KINGS]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (4) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 CRISTIAN A. ROJAS 
[JERRY MAGUIRE]    
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 2º (5) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 55 GUSTAVO VERA [DANPOCH]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 7º (6) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 LENNART P. SILVA [STUARDO S., EDITH]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 8º (7) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 MARCELO CORDERO [FERJO]    
ALBERTO PINOCHET P. 12º 13º (8) LADY CAVANCHA (Sitcom) 55 IVAN CARCAMO [S.C.I.]    
JOAN AMAYA H. 6º 12º (9) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythena...) 55 LUIS RIQUELME [DOÑA JOSEFA]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 4º (10) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 JOSE MOYA [TREMO PEUMA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (11) KILO RENT (Aragorn II) 56 DANILO GRISALES [LOS RAYOLEROS]  
  
7ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “SARGENTO JUAN DE DIOS ALDEA” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.  
         
RAUL VENEGAS V. 4º 5º (1) MAROLE (Ramaje) 56 GUSTAVO VERA [JUAN DE TURQUIA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 5º (2) BAVARITO (Magnifi Cat) 56 MOISES DONOSO [DON RENE]  
JORGE CONCHA M. 6º 4º (3) STAR FIELD (Last Best Place) 56 JOSE MOYA [VACILON]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. (4) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 IVAN CARCAMO [MARZUC] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 3º (5) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 MARCELO CORDERO [HNOS. CHACANO]  
ERCIRA ALARCON J. 12º 3º (6) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 DANILO GRISALES [CAIN]    
JOAN AMAYA H. - Reap. (7) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 LUIS RIQUELME [COLICHEU] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (8) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 JELY BARRIL [LUKITAS MATEO]  

ARMANDO NAVARRETE B. 3º 5º (9) LOTHBROK (Send Inthe Clowns) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DON BELI]  
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 4º (10) BARCO FANTASMA (Soldier Of Fortune) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA]  
REINALDO BELLO B. 10º 6º (11) ATOM (Sighteeing) 56 LEONARDO MARDONES [A MIS PADRES]  
RAUL VASQUEZ O. 10º 6º (12) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 LENNART P. SILVA [MANUEL URBINA A.]   
 
8ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “CABO CRISPÍN REYES” Handicap - Indice 6 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
        
JOAN AMAYA H. -Reap. (1) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 54 GUSTAVO VERA [CAMBALACHE]  
CARLOS CORDOVA A. 1º 4º (2) QUERIDA TATO (Aragorn II) 56 MARCELO CORDERO [COVARRUBIAS, MARIO]  
REINALDO CHAMORRO B. 8º 2º (3) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 54 CRISTIAN A. ROJAS [BASICO]    
ANTONIO ABARZUA C. 4º 2º (4) MARLE (Happy Hunting) 57 LEONARDO MARDONES [MANSIGOL]  
LUIS LEAL J. 10º 11º (5) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 55 N.N. [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
RAUL VASQUEZ O. 6º 1º (6) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 55 MOISES DONOSO [MANUEL URBINA A.]  
JOAN AMAYA H. 5º 2º (7) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 56 N.N. [DOÑA JOSEFA]  
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 2º (8) BELLE SATINE (Breathless Storm) 54 JELY BARRIL [SAAVEDRA, FRANCISCO]  
ALBERTO PINOCHET P. 8º 8º (9) EL EUROPEO (Pyrus) 54 LUIS G. SOTO [S.C.I.]    
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (10) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [PINTO]    
ANTONIO ABARZUA C. 4º 3º (11) MCGEE (Indy Dancer) 57 JAIME MIÑO [MORALES M., LUIS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 8º (12) NO EXISTE (Newfoundland) 54 LUIS RIQUELME [FAFA]    
RAUL VASQUEZ O. 1º 5º (13) CASABLANCA SUMMER (Boboman) 56 LENNART P. SILVA [PINTO]    
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 6º (14) VERY GOOD (Daddy Long Legs) 58 DANILO GRISALES [DESPACHERA]  
  
9ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “CORNETA GASPAR CABRALES” Handicap - Indice 19 al 9 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.  
         
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 4º (1) CAMP LOTUS (Camp David) 55 LENNART P. SILVA [TRES REYES]  
JOAN AMAYA H. 2º 1º (2) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 58 GUSTAVO VERA [GUILLERMON]  
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (3) PIOSO SECO (Dunkirk) 54 IVAN CARCAMO [V.S.A.]    
NELSON NORAMBUENA B. 1º 8º (4) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 61 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 2º (5) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 MARCELO CORDERO [CALUFO]    
LUIS LEAL J. 10º 5º (6) COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 58 MOISES DONOSO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
RAUL VENEGAS V. -Reap. (7) LIBERTY SOUL (State Of Play) 58 LEONARDO MARDONES [ALE Y CATHY]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (8) NIKER (Mayakovsky) 56 JOSE MOYA [SILENCIO]  
REINALDO CHAMORRO B. 3º 3º (9) OLIMBA (Dangerous Midge) 56 JELY BARRIL [BASICO]    
JOAN AMAYA H. -Reap. (10) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 59 DANILO GRISALES [HERENCIA Y PASION]  
LUIS LEAL J. 5º 7º (11) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 60 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
   
10ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE” Handicap - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
        
GERARDO MELO M.  9º (1) SHIPMASTER JUNIOR (Shipmaster) 55 DANILO GRISALES [AGUAS AZULES]  
CARLOS CORDOVA A. 7º 9º (2) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 MOISES DONOSO [JANIRA ELGUETA]  
JULIO ESPINOSA N. 8º 3º (3) VYCTORINO (Victory Gallop) 55 LUIS AROS H. [MELEDMAR]  
RAUL VENEGAS V. 7º 7º (4) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 MARCELO CORDERO [ALE Y CATHY]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 7º (5) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 55 LENNART P. SILVA [SEBA Y FRANCI]  
MARIO GALLEGUILLOS C 5º 9º (6) LLENA DE PASION (Dangerous Midge) 55 JELY BARRIL [KATHERITA]  
LUIS LEAL J. 2º ntr (7) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 10º 2º (8) MI LINDA GITANA (Cat Scan) 55 GUSTAVO VERA [DON MEMO]  
JORGE CONCHA M.  4º (9) PUERTA DE LONDRES (Pavarotti II) 55 JOSE MOYA [DON PAYEYE]  
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC (10) LA TOUR D’ARGENT (Send Inthe Cl...) 56 LUIS RIQUELME [ISAFAAM]  
LUIS LEAL J. 8º 2º (11) KIZOMBA (Colonialism) 56 LUIS G. SOTO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 

Nueve productos verán acción en busca de 
los $4.000.000 para el ejemplar que salga de 
perdedor en la 2ª carrera. Además, los mejo-
res caballos participarán en la 3ª carrera clá-
sico “Armada De Chile” una primera serie so-
bre 1300 metros y que tiene una recompen-
sa de $2.300.000 para el vencedor. A 
continuación, se detallan las 10 competen-
cias que comienzan a las 17:15 horas.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA

MARCELO CORDERO “CERRÓ LA JORNADA” 
Participando en las últimas jornadas penquistas, este jinete capitalino logró 
con Flin Flay el primer triunfo de la temporada y le entregó al stud La 
Cabaña Milagrosa fue primera fotografía. Esta victoria premia el sacrificio 
de viajar cada semana y estar disponible para montar todos los ejemplares. 

Los dosañeros 
a la pista

JOSÉ VERA “CON OTRA MENTALIDAD” 
Está demostrando que volvió para hacer bien las cosas. Ganó en su reaparecida el 30 de abril y el 
jueves pasado logró tripleta al ganar con La Fusta, Twenty Fingernail y Silver Arrow. Es recibido 
por el propietario de este último don César Arias del stud Kako Lancer y algunos amigos.
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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

6/19 2/18
LOS ÁNGELES

4/26
SANTIAGO

3/19
CHILLÁN3/24

RANCAGUA

6/20
TALCA

6/17
ANGOL

4/15
TEMUCO

2/13
P. MONTT

4/18
MARTES

7/13
MIÉRCOLES

11/13
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*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: Nuestra Señora de Fátima

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
Salcobrand  
• Barros Arana 709           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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