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COLUMNA: HACIA EL PAÍS DE LOS GORDOS SIN MEMORIA

FENÓMENO EN ALZA

¿Estrategia o moda? 
Prácticas a puerta 
cerrada en entredicho

María José Maillard fue  
bronce en la Copa del 
Mundo en Polonia 

TD PÁG. 9

TD PÁG. 5

FOTO: TWITTER IND

Los hinchas y la prensa suelen pre-
guntarse para qué tanto entrena-
miento a puerta cerrada, si en la can-
cha no se hace nada parecido al des-

cubrimiento de la pólvora. Cuando el 
fenómeno va en alza en Chile y el 
mundo, cabe preguntarse: ¿Qué 
ocultan los entrenadores? ¿Por qué 

el hincha ya no tiene acceso a mirar 
cómo se prepara su equipo para el fin 
de semana?

Cuando el secretismo se apodera del fútbol.

TD PÁGS. 6-7

En un partido que se jugó 
bajo fuerte lluvia en el esta-
dio Ester Roa, el cuadro de 
la U. de Concepción no 
pudo superar a los ranca-
güinos, sumando una igual-
dad que lo dejó con 12 pun-
tos en zona de descenso de 
la tabla, superando solo a 
Antofagasta. El equipo de 
Bozán entra al receso con 
mucho trabajo por delante. 

El Campanil  
empató con 
O’Higgins y 
es penúltimo

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

TD PÁG. 3

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Sebastián Urzúa, el “flaco” de 
la buena muñeca en el cesto
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María José Mailliard logró el tercer 
lugar en C1 5.000 metros en la Copa 
del Mundo de Canotaje que se desarro-
lla en Polonia. ¡Felicitaciones! 
#ChileCompite

@INDChileOficial

V
 ende mucho ese 
concepto de ha-
cernos sentir li-
bres, capaces de 
elegir todo. A los 

millenials y los que vienen 
después parece que les en-
canta. “Usted no tendrá me-
nos Historia o Educación Fí-
sica. Lo que hará es elegir 
cuánta quiere”. Pero el pro-
blema es la base que esta-
mos construyendo. Es como 
darle comida a un niño para 
que tenga defensas cuando 
grande. ¿Usted le pregunta-
ría qué quiere comer solo 
para hacerlo sentir más li-
bre? Historia y Educación Fí-
sica tienen demasiadas vita-

E. Física no es asignatura para sacar medallistas. 
Eso sí merece ser optativo, potenciarse fuera del 
colegio. Lo que se hace entre Básica y Media es 
formar un hábito

minas para no ser obligato-
rios. Nos podríamos quedar 
sin defensas. 

Educación Física no es una 
asignatura para sacar meda-
llistas. Eso es lo que sí merece 
ser optativo, potenciarse fue-

ra del colegio. Lo que se hace 
entre la Básica y la Media es 
formar un hábito. Hace diez 
años, los niños salían a jugar 
todo el día en la plaza y pare-

cía que el hábito casi venía en 
la sangre, pero ya no. Pero no 
importa, la gente que vota es-
tas medidas puede pagar un 
gimnasio, un profesor parti-
cular de lo que sea. Para el res-
to, la obesidad no se soluciona 

tan rápido y acarrea proble-
mas enormes de salud. Inclu-
so, muertes. Muchas muertes. 

La creatividad del arte, la 
vida sana, el pensamiento filo-

sófico y la historia son mate-
rias que deben incorporarse a 
lo cotidiano, ojalá mucho más 
de lo que actualmente había 
en la malla del colegio y no 
significa que seremos pintores 
o gimnastas. Son base para el 
ingeniero y la enfermera por 
igual. Ojalá todos saliéramos 
del liceo tocando un instru-
mento y hablando bien inglés, 
pero no es así.  

Era necesario hacer cam-
bios, no me cabe duda, pero 
creo que se equivocaron al 
sacar la sal y el plato les que-
dó desabrido. Bueno, toda-
vía es tiempo para mejorar la 
receta y que este almuerzo 
no nos deje con hambre.

Katy logró bronce 
paralímpico en la 
Copa del Mundo 

 La deportista de Chiguayan-
te obtuvo el tercer lugar en la  
prueba KL1 del certamen que se 
llevó a cabo en Polonia.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Bío Bío brilló en 
el atletismo de 
los Juegos 
Paranacionales

Un notable desempeño cumplió 
la delegación regional de atletismo 
en los Juegos Paranacionales 2019 
disputados en Santiago. Once me-
dallas de oro, cinco de plata y otras 
siete de bronce fue la producción 
del representativo local en los tres 
días que duró la competencia. 

Por si eso fuera poco, el atleta lo-
cal, Marcos Ramos, fue elegido el 
mejor deportista del certamen lue-
go de arrasar en la clase T20, col-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Diego Soto arrasó 
en las pesas de 
los J. Nacionales 

El pesista sampedrino, Diego 
Soto, tuvo un paso brillante por 
los Juegos Nacionales, sumando 
tres medallas de oro para Bío Bío.

FOTO: TWITTER IND

post&twits

gándose medallas de oro en el sal-
to largo (con récord nacional de 
5.80 metros) y en los 400 metros 

planos (récord nacional de 52´74”), 
además de una medalla de plata 
en los 1.500 metros planos. 

on permiso
Ministra de Educación intentó explicar cambios en Tercero y Cuarto Medio para Historia 
y Educación Física como ramos optativos. ¿Es tan apocalípitico como suena? ¿Es la 
mejor medida para un tema donde todos piden calidad?

Hacia el país de los 
gordos sin memoria 
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Costó, pero se logró. El vial es INMOR-
TAL y vamos por más. ¡Aguanten los 
viales!

@Carlos16452271

Nunca ha sido fácil y nunca lo será. Por 
eso celebramos y gritamos cada gol con 
toda la pasión, con todo el corazón +3 
PUNTOS #YaVial #ALaVialina

@Fernandezvial 

Somos una región de esfuerzo, nadie 
dijo que se nos daría en bandeja, Dios 
quiera que más temprano que tarde 
todos los equipos de la zona estemos 
en ligas primarias, y así vuelva la fies-
ta del fútbol a la Región. Esos clásicos 
de antaño que me comenta mi padre, 
abuelo y tíos

@crissdanielscr

¡Una máquina! Diego Soto sumó 3 oros 
para Bío Bío en el levantamiento de 
pesas categoría 55g #Nacionales2019 
Ganó el arranque con 93 kg, el envión 
con 123 kg y el total olímpico con 216. 

@MindepBiobio
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retorna a las canchas la U. 
de Concepción, con su debut 
en Copa Chile enfrentando a 
D. Valdivia.

de junio
9

EL CAMPANIL IGUALÓ 1-1 CON O’HIGGINS EN EL ESTADIO ESTER ROA

E
ra ese tipo de partidos 
en el que no había mar-
gen, donde la necesidad 
imperaba por sobre 
cualquier otro factor. 

Así lo entendían en la Universidad 
de Concepción, donde en la previa 
se juramentaban para sumar de a 
tres y tomar el receso de Copa 
América en un lugar más decoro-
so. Pero claro, en frente estaba el 
O’Higgins del “Fantasma” Figue-
roa, ese capaz de pintarle la cara  a 
cualquiera. 

Equilibrio de fuerzas, realida-
des distintas con los rancagüinos 
en la medianía de la tabla y siem-
pre aspirando a más, y los auricie-
los tratando de salir del fondo 
donde nadie pensaba estar hace 
un par de meses. Contrapeso que 
se evidenció en la cancha del es-
tadio Ester Roa Rebolledo, que 
ayer sufrió los embates de la insis-
tente lluvia que no se fue sino has-
ta el pitazo final.  

En el primer tiempo, los de la Sex-
ta Región se mostraron superiores,    
trabando siempre la salida del due-
ño de casa, que trataba de saltarse 
el mediocampo debido al mal esta-
do del campo de juego. Transiciones 
rápidas y veloces contraataques 
principalmente a través del argen-
tino, Maximiliano Salas, aproble-
maron a la zaga del Campanil que 
vio como ya, a los 9 minutos, caía su 
pórtico. 

Justamente un balón rescatado 
en propio campo permitió a los ce-
lestes abrir la cuenta por interme-

UdeC se va al receso en zona 
de descenso  y con tarea 

En un intenso duelo que se jugó bajo la lluvia, el equipo 
auricielo no pudo superar a los rancagüinos, quedando en el  
penúltimo lugar previo a la pausa de Copa América. 

dio de José Luis Muñoz, que recibió 
un balón por la izquierda y definió 
ante la salida del meta Muñoz. 

 
No le alcanzó 

La segunda fracción dio paso a 
una UdeC que por fin consiguió pro-
fundidad en sus ataques. A los 61’ fue 
Patricio Rubio el que recibió de Dro-
guet y aprovechando una desaten-
ción de la última línea de O’Higgins, 
logró igualar las acciones. 

La parte final del partido fue mar-
cada por dos elementos: uno exter-
no, la lluvia, que hizo que el juego 
fuera poco prolijo por momentos y, 
el otro,  la voluntad de ambos elen-
cos por buscar mejor suerte. 

Lo tuvieron los rancagüinos con 
un cabezazo de Albert Acevedo que  
dio en el vertical del arco de Muñoz, 
y también la Universidad de Con-
cepción, con Rubio y Orellana. 

Al final un 1-1 intenso y entrete-

nido, pero que dejó más contento a 
los celestes, que se afianzaron en el 
sexto lugar con 21 puntos. 

El Campanil, en cambio, sumó 12 
unidades para superar sólo a Anto-
fagasta (10 puntos) en la tabla y 
quedar en zona de descenso direc-
to luego de las victorias de Cobresal 
y Universidad de Chile. 

Ahora viene el largo receso de 
Copa América, tiempo para pen-
sar, trabajar y, sobre todo, solucio-
nar problemas. Porque en un torneo 
tan apretado, el mínimo detalle vale.  
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OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

1

C. Muñoz 
A. Rolín 
G. Pacheco 
H. Martínez 
A. Camargo 
F. Cordero 
F. Manríquez 
H. Droguett 
J. Ballón 
N. Orellana 
P. Rubio

O’HIGGINS

FORMACIONES

Francisco Bozán

DT

(74’) C. Navarrete por 
A. Rolín. 
(78’) F. Portillo por H. 
Martínez. 
(84’) N. Maturana por 
H. Droguett.

G. Pacheco, C. 
Navarrete.

U. DE CONCEPCIÓN

1

L. Ureta 
A. Acevedo 
P. Magalhaes 
R. Osorio 
T. Alarcón 
F. Ramírez 
J. Fuentes 
R. Fernández 
J. Muñoz 
L. Fierro 
M. Salas

M. Antonio Figueroa

DT

(45’) D. González por 
L. Fierro. 
(79’) A. Díaz por F. 
Ramírez.  
(90+2’) A. Contreras 
por J. Muñoz

R. Osorio, J. Muñoz.

61’ P. Rubio. 9’ José Luis Muñoz. 
 

Estadio; Ester Roa Rebolledo 
Público: 871 espectadores 
Árbitro: César Deischler

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(85’) J. Ballón. (75’) R. Osorio.

TARJETAS ROJAS

CREDITO FOTO

El “León de Collao” perdió ante Provincial 
Osorno por la novena fecha de Tercera A

Deportes Concepción no lo pasó 
bien como forastero y cayó por 2-1 
ante Deportes Provincial Osorno, en 
un duelo válido por la novena fecha 
del Torneo de Tercera A. 

Los dirigidos por Esteban Gonzá-
lez comenzaron mejor y fueron los 
principales protagonistas de la pri-
mera fracción. Sin embargo, los toros 
fueron más efectivos y abrieron la 
cuenta a los 40 minutos. 

El encargado de desatar los festejos 
en el Estadio Rubén Marcos fue Sebas-
tián Villavicencio, quien recibió una 

lito con un potente disparo cruzado. 
Los dueños de casa mantuvieron la 

intensidad y aumentaron la ventaja un 
minuto después gracias a una sutil e im-
pecable definición de Sergio Paredes. 

El descuento de los lilas llegó a los 
45’, cuando Matías Manríquez apro-
vechó una serie de rebotes en el área 
rival para enviar el balón al fondo de 
la red con un furibundo remate. 

Con este resultado, Deportes Con-
cepción mantiene sus 7 puntos y des-
ciende a la quinta ubicación del cer-
tamen de Anfa. 

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

2
D. CONCEPCIÓNOSORNO

1
Estadio: Municipal Rubén Marcos Peralta 
Público: 800 espectadores aprox.  
Árbitro: Norman Barrientos

GOLES

40’ S. Villavicencio 
41’ S. Paredes

45’ M. Manríquez

notable habilitación por el sector iz-
quierdo para batir al meta Ángelo Gio-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Registra Old John’s las dos 
primeras jornadas de la 
máxima competencia de 
Arusa. 

Unidades
6

Tras disputarse en Osorno, 
Temuco y Concepción, el 
Tour de Corridas Milo se 
trasladará al norte de Chile. 

Ahora viene 
Antofagasta
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Más de seis mil almas 
animaron la corrida Milo

El Parque Bicentenario de 
Concepción volvió a convertirse 
en el punto de encuentro para 
los promisorios deportistas de 
la Región. En este lugar, más de 
seis mil competidores optaron 
por iniciar la jornada dominical 
de una manera lúdica y saluda-
ble, y le dieron vida al Tour de Co-
rridas Milo 2019. 

Como ya es tradición, esta 
competencia puso a prueba las 
capacidades de niños y niñas en 
dos distancias: tres y cinco kiló-
metros. Y para mantener un co-
rrecto registro de cada partici-
pante, se midieron los rendimien-
tos en diferentes categorías: 7-9 
años; 10-11 años; 12-13 años; 14-
15 años y 16-18 años. 

“Este es un evento esperado por 
la gente de las diferentes ciudades 
por las que pasa este tour y eso se 
nota. Los participantes se prepa-
ran harto y eso motiva mucho. 
Por ejemplo, los profesores y apo-
derados de algunos niños que par-
ticipan igual se entusiasman, ya 
que el Tour de Corridas Milo tam-
bién premia a los colegios que se 
presentan con más corredores 
con implementación deportiva. 
También tenemos puntos de kine-
siología, de otros deportes y espa-
cios que promueven la sustenta-
bilidad y cuidado por el medio 
ambiente. Esta es una carrera po-
sitiva desde todo punto de vista y 
que le hace bien a cada lugar por 
donde pasa”, comentó Nicolás Ro-

FOTO: LUKAS JARA M.

mán, director de proyectos de 
Prokart, la productora a cargo del 
Tour de Corridas Milo 2019.  

 
La voz de los protagonistas 

“Para mí fue un poco difícil, ya 
que corrí hace poco en Valparaí-
so y llegué ayer (sábado) en la ma-
drugada a mi casa. Sin embargo, 
sentí el apoyo de mis cercanos y 
pude terminar primera en esta 
carrera”. Así recordó su hazaña 
Inés Carrillo, representante  del 
Club de Atletismo Juan Silva de 
Lota y flamante ganadora de los 
5K en la categoría 14-14 años.  

Por su parte, Joaquín Campos, 
ganador de los 5K varones 16-18, 
realizó un positivo balance de la 
cita deportiva y precisó que “fue 
una carrera muy buena y, sobre 
todo, táctica. En el kilómetro final 
todos se vinieron encima, pero 
afortunadamente pude aguantar 
bien y quedarme con la victoria. 
Este resultado me alegra mucho, 
dado que me ha ido bien en este 
tour: salí primero en Osorno, se-
gundo en Temuco y ahora quiero 
sacar podio en Antofagasta”.

INGLESES NO PUDIERON CELEBRAR EN EL VENADO

B
atalló hasta el final, 
pero no pudo levantar 
los brazos ante el cam-
peón de rugby nacio-
nal. Old John’s no pudo 

imponer sus términos en San Pedro 
de la Paz y sufrió su primer traspié 
en el Torneo Central/ Top 8 de Aru-
sa al perder por 15-19 ante Cobs.  

Eso sí, la tarea no fue nada fácil 
para los ex alumnos del Craighouse 
School, ya que fueron los leones ro-
jos quienes presionaron desde el 
pitazo inicial y pusieron la cuota de 
emoción con sus constantes y peli-
grosas arremetidas por el sector iz-
quierdo del campo de juego. 

Desafortunadamente, la profusa 
lluvia tuvo un papel fundamental en 
el ritmo del partido y complicó, en 
más de una oportunidad, el vistoso 
juego que está mostrando el quin-
ce británico. 

Pero los dueños de casa no tuvie-
ron problemas para adaptarse a la 
adversidad y pudieron celebrar el 
primer try de la jornada a través del 
full back Raimundo Santibáñez (30’), 
quien aprovechó una excelente recu-
peración del equipo para llevarse a 
rivales en velocidad por la banda iz-
quierda y lanzarse con euforia a la lí-
nea de in goal. Y como era de espe-
rar, la anotación contó con la conver-
sión del apertura Javier Valderrama. 

Minutos antes del epílogo de la 
etapa inicial, Old John’s sumó tres 
nuevas unidades gracias a una no-
table patada de Valderrama. 

Pese a que el arranque del com-
plemento fue intenso y parejo, el 
elenco capitalino no tardó en tomar 
el control de las acciones y conseguir 

Cayó en casa 
ante el actual 
monarca de 
la ovalada 
Old John’s no pudo desarrollar su juego 
en medio de una profusa lluvia y sufrió 
una derrota por 15-19 ante Cobs. 

FOTO: LUKAS JARA M.

celebración, además, contó con la 
conversión de Ignacio Álvarez. 

A los 77’, Martín de Oto logró se 
creó un espacio en la primera línea 
de los ex alumnos del Saint John’s y 
aumentó la ventaja de su equipo con 
un nuevo try (el cual sumó dos uni-
dades con la ejecución de Álvarez). 

Los ingleses no bajaron los brazos 
y descontaron a los 79 con una ex-
traordinaria jugada del centro An-
drés Celis.  

Con este resultado, Old John’s lle-
ga a seis unidades y desciende a la 
cuarta plaza de la máxima compe-
tencia de la ovalada nacional.

su primer try por medio de Manuel 
Gurruchaga. 

Los oriundos de Lo Barnechea 
aumentaron la presión en terreno 
rival y volvieron a marcar a los 68’ 
gracias al pilar Felipe Beltrán. La 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Diego Soto y Francisco Barrera mostraron 
con oros que la fortaleza está intacta

Una actuación para aplaudir cum-
plieron los pesistas regionales, Die-
go Soto y Francisco Barrera, quienes 
se colgaron tres medallas de oro en 
una nueva jornada de los Juegos De-
portivos Nacionales. 

En el caso de Soto, se tituló cam-
peón en los 55 kilos, ganando el 
arranque con 93 kilos y el envión, 
con 123 kilos, para un inalcanzable  
total olímpico de 216 kilos. 

Daniel Camousseigt, jefe de la de-
legación de Bío Bío, destacó su de-

sempeño. “Es su debut en esta nue-
va categoría de peso corporal y logró 
un resultado que habría significado 
plata en el Panamericano Adulto de 
Guatemala. Costó que diera el peso, 
pero lo consiguió al límite del tiem-
po reglamentario en un esfuerzo no-
table, un ejemplo de pundonor y 
temple competitivo”, manifestó el 
entrenador. 

Otro que brilló fue Francisco Ba-
rrera, dominador absoluto de los  67 
kilos, donde ganó el arranque (106 

kilos), el envión (141 kilos) y el total 
olímpico (247 kilos), sumando tres 
oros más. Francisco Miranda, con 
105 kilos, fue bronce. 

Graciela Araneda fue plata en 
arranque de los 45 kilos, además de 
bronce en envión y total olímpico. 

 
Handbol sigue en carrera 

 El balonmano regional clasificó a 
cuartos de final, luego que el equipo 
femenino goleara 32-3 a Arica y los 
varones derrotaran 40-21 a Los Ríos.

FOTO: TWITTER IND

L
leva apenas meses de fun-
cionamiento, sin embargo, 
la Agrupación Gimnástica 
del Bío Bío está demostran-
do que apunta alto. Prueba 

de ello fue lo acontecido el fin de se-
mana en el Gimnasio Municipal de 
Concepción, donde se desarrolló el 2° 
torneo de la entidad, que tuvo como 
organizador al Club Ciaf. 

Un total de 116 niñas pertenecien-
tes a los clubes GES, Colegio Andrés 
Bello, Huachipato, Gimnástico Los 
Ángeles y Estadio Español, además 
de los anfitriones, se hicieron pre-
sentes en el evento dirigido a la cate-
goría nivel uno, o formativo. La ins-
tancia comprendió también una se-
rie recreativa para niñas que están 
recién partiendo, y que participaron  
solo en tres aparatos. 

 
Para seguir creciendo 

Loreto Varo, entrenadora del Club 
Ciaf, resaltó la convocatoria. “Fue una 
excelente asistencia ya que se trata de 
categorías más básicas. La idea es 
que cada deportista haya disfrutado 
y se vaya motivada”, sostuvo, junto 
con señalar que el trabajo de la agru-
pación marcha por buen camino, al 
punto que este año ya la oficializarían. 

Uno que hizo su debut fue el Club 
Gimnástico Los Ángeles. Para la pro-
fesora, María José Muñoz, una expe-
riencia para repetir. “Es una súper 
oportunidad para las niñas ya que 
este es el nivel donde ellas recién em-
piezan a entender una competen-
cia. Hay pocas instancias para poder 
participar, de ahí la importancia de 

El deporte también puede 
ser un bello juego de niñas 

ción 4 ganó Florencia Riquelme (Ciaf).  
Campeona del nivel Competiti-

vo Franja 1 fue Leonor Hernández 
(Ciaf ), seguida de Rafaella Rodrí-
guez y Daniela Galleguillos (Hua-
chipato). En la Franja 2, la mejor fue 
Catalina Rojas (L.A.), escoltada por 
Amanda Sanhueza (GES) y Renata 

FOTO: LUKAS JARA M.

En el Gimnasio Municipal de Concepción se realizó el evento 
que reunió a 116 niñas de distintas partes de la Región. El 
Club Ciaf y el Gimnástico Los Ángeles fueron los mejores. 

Ceballos (L.A.). 
Finalmente, en la Franja 3 destacó 

Elsa Romero (GES), a quien acompa-
ñaron en el podio Pía Arriagada y Jo-
sefina Boniffeti, del Ciaf. 

este espacio”, expresó. 
 

Ganadoras  
En la serie Recreativa, ganadora de 

la sección 1 fue Lucía Fabjanovic (E. 
Español); en la 2 y 3 campeonaron 
Josefina Rojas y Montserrat Gauci (G. 
Los Ángeles), mientras que en la sec-
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SEGUNDO TORNEO DE LA AGRUPACIÓN GIMNÁSTICA DEL BÍO BÍO

María José 
Maillard fue 
bronce en la 
Copa del Mundo

 No es la primera vez, y todo 
indica que tampoco será la últi-
ma. Tal como en 2018, cuando 
cerró el podio en el Mundial de 
Portugal, María José Maillard 
volvió a dejar su huella en esce-
narios internacionales.  

En esta ocasión, fue la Copa 
del Mundo de Velocidad que se 
desarrolló en la localidad po-
laca de Poznan. La deportista 
perteneciente al Club Piraguis-
tas de Laja, obtuvo la medalla 
de plata en la canoa individual 
(C1) 5.000 metros, en lo que 
fue un auspicioso apronte de 
cara a los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019. 

Maillard detuvo el cronóme-
tro en 28’33”302, cruzando la 
meta detrás de la canadiense 
Katie Vincent (ganadora del 
oro con 28’20”418) y de la chi-
na Shixiao Xu (medalla de pla-
ta con 28’22”922). 

La canoísta regional también 
compitió en el C2 500 metros 
junto a Karen Roco, ubicándo-
se en la octava posición con un 
tiempo final de 31’09”462.

FOTO: TWITTER IND 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl



Deportes
6 Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

FENÓMENO VA EN ALZA EN CHILE Y EL EXTRANJERO

C
uando el rendimiento 
el fin de semana es tan 
malo, más de alguna 
vez se le ha escuchado 
al hincha preguntarse, 

¿para esto tanto entrenamiento a 
puertas cerradas? Y el fenómeno 
va en alza no sólo en Chile, sino 
que en casi todo el mundo. ¿Qué 
ocultan los entrenadores en cada 
una de sus prácticas? ¿Por qué el 
hincha ya no tiene acceso a mirar 
cómo se prepara su equipo para el 
partido del fin de semana? Algunos 
técnicos disfrutan encarando a los 
medios de prensa después de cada 
partido, diciendo que “si ustedes 
vieran los entrenamientos sabrían 
que ...”. Pero, lamentablemente, se 
ha hecho una costumbre que las 
puertas estén cerradas, las rejas 
cubiertas de mallas y los guardias 
llenos de instrucciones para que 
nadie vea nada y no se filtre ningún 
detalle de la estrategia que cada 
técnico prepara.  

¿A qué se debe el secretismo casi 
extremo? Francisco Bozán es uno 
de los técnicos partidarios de los 
entrenamientos privados y explicó 

¿Son vitales las prácticas 
privadas para los técnicos?

medios de comunicación. Y sería 
raro cambiar ahora. Yo creo que el 
resto de entrenadores entrena a 
puertas cerradas por tranquilidad 
y no para esconder algo, si para mí, 
en el fútbol, ya no hay nada nuevo 
y ya se sabe todo”. 

Felipe Cornejo pasó con éxito 
por el “Almirante”, le fue bien en Na-
val de Talcahuano e Independien-
te de Cauquenes y hoy dirige al 
puntero de Segunda División: San 
Marcos de Arica. ¿Qué piensa el 
joven técnico sobre el boom de en-
trenamientos privados que existe 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los entrenamientos a puertas cerradas y el secretismo se han tomado el fútbol en 
los últimos años. Lo que hasta hace un par de temporadas era normal, hoy asoma 
como peligroso. Cualquier dato al rival es determinante, dicen los protagonistas.

en los últimos años? “Hay días en 
que uno trabaja cosas específicas 
pensando en el partido del fin de 
semana y obvio quiere privacidad, 
porque es parte de la estrategia y 
no queremos que nada se filtre. 
Pero igual durante la semana hay 
entrenamientos donde no hay nin-
gún problema en que la gente vaya 
y los vea. Realmente hoy hay tanta 
estrategia dentro de los partidos, 
que la idea es ocultar de una u otra 
manera los detalles en la previa”. 

Posturas diferentes en torno a 
una misma idea: que al equipo le 

que “cada uno tiene sus formas. 
No es que uno quiera esconder 
muchas cosas, pero por supuesto 
si uno quiere hacer una variante, 
cambio de sistema, con jugadores 
ubicados en puestos distintos, es 
inevitable que uno quiere que el ri-
val no lo sepa”.  

Erwin Durán dirige a Fernández 
Vial y a diferencia de la postura del 
técnico del Campanil, comentó que 
“a mis prácticas no van hinchas ni 
tanta prensa todos los días, pero 
nunca he cerrado las puertas. No 
pongo ni días ni horarios para los 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.FOTO: LUKAS JARA M.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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vaya bien el fin de semana. Pero la 
privacidad no tiene como objetivo 
principal, necesariamente, que los 
rivales no se enteren de algún dato   
táctico. Las puertas también están 
cerradas a los medios, pero con otra 
intención.  

 
Polémica fácil 

Francisco Bozán argumentó en 
relación a lo último que “nos gusta 
la intimidad de los entrenamientos 
ya que ahí suceden muchas cosas 
que a la prensa le gustarían mucho 
saber y que, probablemente, le saca-
rían mucho provecho llevándolo 
hacia el otro lado o cambiando el 
foco de lo que realmente está suce-
diendo. Son jugadores que están 
trabajando a alta intensidad. En ese 
ritmo a veces hay roces y suceden 
muchas cosas que llevan a generar 
algunas respuestas y a la  prensa le 
serviría mucho eso. Sería carne de 
cañón para decir ‘tal equipo está 
peleado o en tal equipo pelearon 
todos’. Lo que uno exige es que haya 
roce e intensidad, porque te estás 
preparando para un partido del fin 
de semana que será de muchísima 
intensidad”. 

Similar opina Felipe Cornejo, 
quien, sin quererlo, hace un par de 
meses y tras el triunfo de su equipo 
sobre Cobreloa en Copa Chile, fue 
causante de una polémica que se 
tomó la primera plana de los medios 
nacionales. “De cualquier situación, 
la prensa puede generar algo muy 
positivo o muy negativo, a veces 
agrandando más algunos temas. Y 
no me pasó a mí, pero con todo lo 
que vivimos después del partido 
con Cobreloa, recuerda lo que pasó 
después del audio de Víctor Rivero 
que se filtró. O sea, pregúntale a 
cualquier jugador si alguna vez ha 
recibido el reto así de un DT o  
pregúntale a 

de cada uno de sus rivales. El argen-
tino recibió una multa millonaria y, 
en Inglaterra, fueron estrictos con 
el “Loco”. Lo que hizo fue conside-
rado casi un delito por algunos.  

¿Qué opina Bozán sobre aquel 
hecho? “Claro que no me gustaría 
que me vinieran a ver si es una prác-
tica privada. Hoy están las redes so-
ciales, diarios, radios y hay muchas 
cosas que entregan mucha infor-
mación sobre lesionados, previas y 
post partidos”.  

Felipe Cornejo dijo que “deben 
haber márgenes y no romper más 
allá de la privacidad ni faltarle el 
respeto al resto. Pienso que Bielsa, 
en todo caso, por la manera en que 
vive el fútbol, debe saber hasta lo 
que calza y mide cada jugador. Es 
obsesivo y si al final ve o no una 
práctica, termina siendo un detalle”. 

Erwin Durán, en su tono más 
tranquilo, aseguró que “si me es-
pian, sentiría que me tienen miedo 
y quieren aprender de mí. Al final 
uno tiene que estar seguro de lo que 
hace y eso es todo. Sinceramente lo 
tomaría así, tampoco con soberbia 
ni nada, pero soy de los que piensa 
que con el pitazo inicial del partido, 
ojalá resulte lo que trabajamos y 
todo lo que uno se imaginó. El fút-
bol es tan impredecible a veces, que 
pese a no dejar ningún detalle al 
azar en los entrenamientos, duran-
te el partido ocurren otras cosas. No 
mandaría a nadie a espiar. Además, 
en todos lados transmiten los par-

tidos, así que uno tiene que 
tener claro como juega 
el rival. Me sentiría ha-
lagado si van a ver mi 
trabajo.

un técnico si alguna vez ha retado 
a sus jugadores de forma en calien-
te como se vive un partido. De las 
dos partes te van a decir que sí. Pero 
se filtró y pareciera que era algo de 
otro mundo. Eso te da un ejemplo 
de lo que para nosotros es normal, 
para los medios y la gente que va a 
leer o ver una noticia en televisión 
no lo es. Y así ya se genera un enor-
me ruido, lo que quizás no es ópti-
mo”, afirmó el entrenador.  

En su vereda y sin complicarse 
por la presencia 

de los medios o de público en los en-
trenamientos, el técnico Erwin Du-
rán aseguró que “no creo que una 
práctica privada me haga mejor o 
peor técnico. Si es porque los técni-
cos quieren tranquilidad, lo entien-
do. Pero yo creo en el grupo y en que 
trabajemos bien. En eso me baso y 
lo que pase afuera no me afecta. Me 
da lo mismo si miran los entrena-
mientos, pero respeto como cada 
técnico 
busca 

su manera de trabajar. Quizás algu-
nos jugadores se desconcentran 
también”. 

 
Y usted, ¿qué haría? 

Marcelo Bielsa fue noticia a nivel 
mundial en enero de este año, tras 
ser acusado de tener ayudan-
tes que espían las 
prácticas 
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Los técnicos aseguran que 
un hecho mínimo, puede ser 
agrandado en demasía por  
los medios de comunicación.

Velan por la 
tranquilidad 

La táctica fija es uno de los 
aspectos que más cuidan los 
entrenadores. Bajo esa 
faceta sacan diferencias.

¿Serán tan 
determinantes?

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ILUSTRACIÓN: ANRÉS OREÑA P.
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AgendaSemanal

Handball

Primera División 
Masculina - Fecha 15 
 
- Coquimbo Unido s Universidad 
de Concepción. Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso.  
- Huachipato vs U. Católica. 
Estadio CAP. 

Primera División  Femenina 
 
- U. de Concepción vs Colo Colo. 
- A. Fernández Vial vs U. de Chile. 
 
Segunda  Profesional Varones  
Novena Fecha 
  
- Arturo Fernández Vial vs 

Deportes Iberia.  Domingo 2 de 
junio, 16:00 horas, Estadio Ester 
Roa Rebolledo.   
 
Tercera División A 
Fecha 10  
 
- Deportes Concepción vs 

Municipal Salamanca.  
Estadio Ester Roa Rebolledo. 
 
Tercera División B 
Fecha 11 
 
- D. Lota Schwager vs Caupolicán. 
- Corporación Lota Schwager vs 

Tomé.  
 
Fútbol Joven 
Sub 19 y Sub 17. Fecha 12 
 
- Huachipato vs Everton. 
- Universidad de Concepción vs 
Santiago Wanderers. 
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BASQUETBOLISTA DE LA UCSC

T
 oma la pelota y de 
inmediato sonríe, 
como si le hiciera 
cosquillas en las 
manos. El f laco 

mira el aro, intenta pasar, se 
frena. Tiene buen disparo 
desde afuera. Usa la “5”, es 
capitán del equipo de bás-
quetbol de la Ucsc y se nota 
que es un líder dentro del gru-
po. No un líder de esos que 
gritan, retan y se imponen 
por carácter. Sebastián Ur-
zúa es ese que mantiene el 
buen ambiente, el que no se 
queja cuando le toca salir, el 
que les dice a sus compañe-
ros que siempre se puede. 

El “Seba” tiene 20 años y es 
de Penco. Le gusta Michael 
Jordan, de toda la vida. Ni Le-
bron ni Curry. “No hay otro 
como Jordan”. Cursa Tercero 
Medio de Química Ambiental 
y hoy tiene un partido clave a 
nivel Adesup: enfrentarán a la 
poderosa UdeC. Y ahí sale el 
líder, el que contagia para dar 
pelea frente al monstruo. La 
Católica es uno de los buenos 
equipos de este inicio de año 
y sueña con llevar este pro-
metedor proceso a buen 
puerto. 

“Lo que más destaco de 
este equipo es la unión del 
grupo, donde se formaron 
lazos de manera muy espon-
tánea y da gusto venir a com-
partir con los compañeros. 
En la cancha, tenemos mu-
chas cosas por corregir por-
que somos un equipo en for-

Sebastián,  
el flaco de 
buena muñeca
Es el líder, aunque casi ni lo note, de una buena 
camada de basquetbolistas de la Ucsc, que 
sueña en grande. Le gusta Jordan y mira los 
movimientos de Evandro. Tiene historia bajo los 
aros y cursa Tercero de Química Ambiental.

mación, pero tenemos har-
tas variantes, dentro de un 
partido y también lo que 
aportan los que van entran-
do desde el banco. Todos te-
nemos mucha disposición a 
trabajar, aprender y cumplir 
los objetivos que primero 
son más pequeños y después 
hay que pensar un poco más 
en grande”, comentó el veloz 
alero. 

Y como todo equipo uni-
versitario, han vivido un pro-
ceso natural de suma y resta. 
De egresados importantes y 
mechones en proceso de 
aprendizaje. Sebastián cuen-
ta que “el sesenta por ciento 
del equipo es antiguo y los 
que han llegado se han adap-
tado de muy buena manera. 
Creo que si alguien ve el equi-
po en cancha, con toda la ro-
tación que hace el profe y el 
nivel que se va manteniendo, 
cuesta identificar quienes son 
nuevos y quienes más viejos. 
Eso habla bien de nosotros y 
también del técnico. No de-
pendemos de uno o dos juga-
dores, de pasarle la pelota a 
uno que nos salve”. 

Durante el partido y la en-
trevista, sus compañeros no 
dejan de bromear. Es un equi-
po que parece jugar sin pre-
sión, más allá de la competiti-
vidad que muestran. “Acá a to-
dos nos gusta un poco la talla, 
pero cuando hay que ponerse 
serios, se hace y todos trabaja-
mos”, asegura. 
 

Prueba de fuego 
No le gusta sentirse dema-

siado figura y le gusta contar 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

las buenas y las malas. 
El “Seba” repara sus ini-
cios y narra que “he juga-
do en hartos clubes, des-
de que era chico, y no me 
ha ido tan bien, para qué 
voy a mentir. También reco-
nozco que me cuesta un poco 
congeniar el deporte con los estu-
dios. Estuve en un par de procesos en 
Juegos de la Araucanía, que no fue-
ron tan exitosos, y fui dos veces cam-
peón de la Liga Bío Bío con Mon-
treal y Huachipato, donde sí tuve 
buenos momentos. Uno no se 
da cuenta, pero igual he pasa-
do por hartas experiencias”. 

¿Y desde cuándo en el 
básquetbol? “Empecé en 
esto como a los 10 años, 
pero dejé de jugar por un 
tiempo y volví con todo en la 
Enseñanza Media, con har-
tas ganas de nuevo, porque es 
algo que me encanta y que te 
ayuda mucho para distraerte 
de todo lo demás”, afirmó. 

Hoy se le ve motivado. Ad-
vierte que “el inicio de este Ade-
sup ha sido prometedor, pero 
viendo esto como un proceso. 
Lo primero es lograr un grupo 
importante de jugadores que es-
tén a un mismo nivel y eso va bien. 
Luego hay que competir con las 
potencias. Nuestro objetivo a largo 
plazo es ir a un Nacional, pero reco-
nocemos que la UdeC y Udla son 
los más poderosos, tienen finales 
y títulos nacionales en el cuer-
po y, además, se enfocan en 
el nivel profesional. 
Llegar a eso 
son pala-
bras mayo-
res, pero 
cuando juga-

mos contra 
ellos vamos 
d e r e c h a -
mente a ha-
cerles daño, 
jugar fuerte, 

muy intenso y 
no ir con la 

mentalidad de 
que te van a me-

ter cien. Si pasan 
por el lado, algo se 

tienen que llevar, 
no pueden hacerte 

una bandeja fácil. 
Hay demostrarles 

que somos rival y 
competir como corres-

ponde”. 
Y así como Jordan es 

su ídolo a nivel mundial, 
también tiene un par de 
espejos acá más cerca. 
“Evandro Arteaga es mi 

jugador favorito a nivel nacio-
nal, un jugadorazo. No mide 

más de metro y 75, es im-
placable detrás de la lí-

nea, tiene muy buena 
penetración… Hay 

que mirarlo y 
aprender. Sebas-
tián Figueroa es 
otro jugador na-
cional que me 
encanta, com-
partí con él y es 
tremenda per-
sona”, sostuvo 
este joven va-
lor cestero.
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J
uegan como si lleva-
ran mucho tiempo 
juntos, pero no es así. 
Más allá de que fue un 
partido de trámite 

tranquilo, la Ucsc mostró 
muy buen nivel, sincroniza-
ción de sus piezas y lo pare-
jo del plantel para permitir 
una rotación constante. Con 
esas armas, el elenco del re-
cién llegado Arcadio Cerda 
superó a la UDD rompiendo 
la barrera de los 100 puntos 
y marcando claras diferen-
cias, justo antes de medir 
fuerzas contra el más bravo 
de todos: la poderosa UdeC.  

El tercer cuarto ya había 
terminado con marcador de 
64-16 para el dueño de casa. 
La Católica imponía su rit-
mo, guiados por el base Víc-
tor Salinas, sumado a la ve-
locidad de los ágiles Sebas-
tián Urzúa y Óscar Cadena. 
Y bajo el aro, la potencia de 
Ivo Zivkovic imponiendo su 
estatura y los muy buenos 
movimientos de Jaime “La 
Barba” González anotando 
una y otra vez. Pero la UC 
son más que cinco y tam-
bién se pudo apreciar la cer-
teza de Ignacio Aravena con 
su tiro desde corta distan-
cia y el muy buen aporte de 
Hernán Navarrete, quien fue 
descalificado casi al final del 
partido por una falta f la-
grante.  

Del otro lado, la UDD 
prácticamente se fue com-
pletando sobre la marcha. 
El equipo dirigido por Jaime 
Venegas, con los jugadores 
casi justos, mostró algunas 
cosas al principio del tercer 
cuarto, en una muy buena 
racha, y arrestos individua-
les de algunas figuras intere-
santes. Uno de ellos, sin 
duda, fue Juan Pablo Mos-
quiera, el único que tenía 
porte suficiente para defen-
der contra un equipo más 
alto y se llenó de rebotes, 

Tienen técnico nuevo, superaron con 
claridad a la UDD en este muy buen 
arranque de año y son aterrizados, pero se 
proyectan en grande. “La idea es que el 
próximo año estemos entre los tres 
primeros”. Mientras tanto, Udla y la UdeC 
de Cipriano Núñez siguen sumando 
victorias y dejando claro que son los 
grandes candidatos.

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Mg  Víctor Pérez 
Kinesiólogo- Académico Facultad  
de Medicina Ucsc 

Pese a que la práctica deporti-
va tiene múltiples beneficios so-
bre la salud, ésta exige estar en las 
mejores condiciones posibles 
para que el cuerpo responda de-
bidamente a las demandas pro-
pias de la actividad. 

Es así que los deportistas de 
las importantes ligas de los países 
desarrollados tales como Esta-
dos Unidos e Inglaterra (a nivel 
amateur y profesional) e incluso 
en Chile, equipos de fútbol y bas-
quetbol profesional, suelen estar 
bajo cuidado quiropráctico no 
solo durante la rehabilitación de 
lesiones, sino que también a lo 
largo de la temporada regular 
para aprovechar sus beneficios. 

¿Por qué un deportista debe 
acudir al quiropráctico? La prác-
tica regular del deporte (pretem-
poradas, entrenamientos, com-
petencias) produce diferentes 
adaptaciones del cuerpo que no 
siempre son positivas como el es-
trés, que debe ser manejado pe-
riódicamente con quiropráctica, 
ya que de otra manera aumenta 
el riesgo de lesiones y disminuye 
el rendimiento deportivo. 

El deportista debe acudir a un 
quiropráctico por tres razones.  
Tratamiento de lesiones: Los qui-
roprácticos son reconocidos por 
un tratamiento eficaz en los do-
lores con origen en la columna, 
sin embargo, beneficios que no se 

reducen solo a esto. Se ha de-
mostrado que la manipulación 
articular tiene efectos positivos 
en el tratamiento de diversas pa-
tologías de las extremidades 
como esguinces de tobillo, dolor 
de rodilla y hombro, entre otras, 
disminuyendo el dolor y mejo-
rando el rango de movimiento y 
la función. 

Prevención de lesiones: La 
atención regular con el quiro-
práctico permite disminuir facto-
res como el acortamiento muscu-
lar, el aumento de tensión neural 
y la restricción de movimiento 
articular, que pueden ser la cau-
sa de patologías como desgarros, 
contracturas y tendinopatías. 

Mejorar el rendimiento: Se sabe 
que el rendimiento deportivo es 
algo que depende de factores 
como el entrenamiento, la gené-
tica, la nutrición, las variables 
psicológicas y la función del sis-
tema nervioso. La quiropráctica 
tiene como eje principal, el cuida-
do de la columna y con ello la 
función del sistema nervioso. De-
bido a esto, el tratamiento a tra-
vés de la manipulación vertebral 
ha demostrado beneficios como 
mejorar la movilidad articular, 
aumentar la fuerza muscular, au-
mentar la velocidad de algunos 
movimientos, mejorar el balance 
y mejorar el tiempo de activación 
muscular. Lo anterior contribuye 
a un desempeño superior, menor 
riesgo de lesiones y mejora en la 
salud en general.

ADESUP VA DEFINIENDO SUS FAVORITOS

Básquetbol de la 
Ucsc mete el cuerpo 
contra los poderosos

La quiropráctica  
aplicada al deporte

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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de la UC podrían 
considerarse antiguos y 
el resto es nuevo o se 
integró hace poco. El 
técnico llegó este año.

jugadores
3

tratando de distribuir su es-
fuerzo y hacer de todo tam-
bién en ofensiva. Pablo Esca-
lona y Pablo Riffo también 
contribuyeron positivamen-
te a la causa. 

 
Objetivo 2020 

Arcadio Cerda es el técni-
co de este equipo que, en el 
arranque de año Adesup, 
solo cayó ante la Unab (65-
75) y analizó que “una de las 
fortalezas de este equipo es 
la constancia, el entrena-
miento fuerte y la disposi-
ción que han tenido para 
aprender o cambiar algunas 
cosas a las que estaban acos-
tumbrados. Eso es muy im-
portante cuando llega un 
técnico nuevo, como ocu-
rrió conmigo. Estamos bus-
cando ser intensos y eso im-
plica hartas cosas para man-
tener esa intensidad durante 
la mayor cantidad de minu-
tos posibles”. 

Contra la UDD pudo rotar 
más de lo acostumbrado y 
advertir, por ejemplo, que 
Martín Gallardo es un buen 
base para dar descanso a Sa-
linas en algunos momentos 
del partido. También le sirvió 
para alternar con Zivcovic y 
González como pivotes y 
probar qué pueden hace r 
juntos en cancha. Cerda está 
probando y mientras lo con-
sigue resultados. 

“La idea es darles minu-
tos a todos los muchachos, 
que todos se sientan  impor-
tantes y tomen confianza a 
partir de los errores que va-
yan cometiendo. No existe 
otra forma de aprender en 
el deporte. Necesitamos que 
este equipo nuevo tenga ma-
yor experiencia pensando a 
futuro y que en los momen-
tos difíciles todos sean ca-
paces de tomar decisiones”, 
advirtió. 

Una de las dificultades de 
armar un buen equipo a ni-
vel universitario es la gran 
cantidad de figuras que egre-
san y el tiempo que toma for-
mar a los que vienen llegan-
do en primer año, acoplarlos 
a la dinámica de un quinte-
to. En la suma y resta, hay 
que ser inteligente y saber 
planificar con una genera-
ción que generalmente tiene 
tres años de vida plena.  

El técnico de Católica con-
tó que “acá tendemos tres 
jugadores que podríamos 
llamar más viejos y todos los 
demás son de primero o se-
gundo año. Algunos tienen 
ciertos fundamentos, pero 
no tienen todavía el roce de 

Los otros candidatos 
No hay duda de que el 

equipo teóricamente más 
fuerte es la UdeC, actual 
campeón nacional y que per-
dió un par de jugadores im-
portantes, pero sumó al dos 
veces campeón de Dimayor, 
Cipriano Núñez, en el banco 
y mantiene la base con Se-
bastián Carrasco, Pablo Pé-
rez, Alonso Maldonado y Ira-
zábal, entre otras importan-
tes figuras. 

Otros que partieron con 
“canasta completa” son el 
siempre poderoso quinteto 
de Universidad de Las Amé-
ricas y la sorprendente An-
drés Bello. Hoy, desde las 
20.30 horas, en Casa del De-
porte, la UdeC entrará a ra-
tificar su favoritismo de 
siempre recibiendo a esta 
Católica en formación, que 
le mete el cuerpo a los gran-
des y apuesta a futuro. Para 
eso, necesita justamente el 
roce que dan estos partidos 
bravos. Esos donde los ca-
bros se convierten en hom-
bres y aprenden a saltar.

en la Casa del Deporte, 
medirán fuerzas la 
invicta UdeC, actual 
campeón a nivel 
nacional, y la Católica 
de Arcadio Cerda, de 
buen arranque en 
Adesup.

horas
20.30
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jugar contra rivales fuertes a 
este nivel de competencia o 
enfrentar a la UdeC, por 
ejemplo, que es otra cosa. 
Por eso están inscritos en la 
Copa Concepción para que 
sumen cancha y torneos en 
el cuerpo”. 

Y aunque saben que hay 
un par de potencias a otro 
nivel y conformadas pensan-
do de lleno en los nacionales 
o en la liga profesional, en la 
Ucsc tienen claro hacia dón-
de deben apuntar. “Este año 
lo consideramos de apren-
dizaje y me interesa que va-
yamos afiatándonos porque 
este equipo tiene un par de 
años más de desarrollo. El 
2020 ya debemos aspirar a 
competir y estar entre los 
primeros tres de Adesup. Es 
un objetivo grande y lleva-
mos solo tres partidos ofi-
ciales en esta campaña. Yo 
llegué hace poco a dirigir 
este equipo y se ha estableci-
do una muy buena relación 
con los jugadores. A veces 
quizás soy un poco duro, 
pero siento que tenemos un 
muy buen ambiente y se ha 
formado un grupo que pue-
de llegar bien arriba”. Y eso 
se nota, porque la camarade-
ría es evidente, pero Cerda es 
de dar muchas instruccio-
nes durante el partido, co-
rregir en terreno. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Toyota presentó en Chile el nuevo Corolla Sport
Totalmente rediseñado. Así llega 

a Chile la nueva versión del hat-
chback de la marca japonesa, la 
que además introduce dos nuevas 
motorizaciones, 1.2 turbo de gaso-
lina y 1.8 híbrida eléctrica autore-
cargable, siguiendo el camino de 
incluir opciones de bajas emisio-
nes en sus modelos. 

El nuevo Corolla Sport está cons-
truido en la nueva plataforma TNGA 
(Toyota New Global Architecture), lo 
que le entrega un 60% más de rigidez 

y un menor centro de gravedad. 
En lo relativo a sus motorizacio-

nes, la versión 1.2 turbo eroga 114 hp 
y 185 Nm, con un consumo mixto 
homologado de 12,6 km/l. 

Esto, asociado a dos tipos de ca-
jas de cambios, una mecánica de 6 
velocidades y una de tipo CVT de 8. 

En tanto, la versión híbrida eléc-
trica autorecargable registra una 
potencia combinada de 122 hp con 
142 Nm, y un rendimiento mixto de 
25,7 km/l. Consumos según 3CV. 

Esta opción asociada a la caja CVT 
de 8 marchas. 

En términos de equipamiento y 
seguridad, posee 7 airbags, ABS, 
EBD, BA, Control de Estabilidad  y 
Control de Asistencia en subida, en-
tre otras características. 

El nuevo Corolla Sport está dispo-
nible en el mercado nacional con 
precios que van desde los  
$14.490.000 con bono de lanzamien-
to, hasta los $19.990.000 en la versión 
híbrida SE.

TEST DRIVE

H
ace algunas semanas 
Mahindra presentó 
en Chile el KUV 100, 
su apuesta de entra-
da a nuevos clientes 

que buscan un vehículo más urba-
no, y más cercano a un crossover 
que a un City Car. De ahí la imagen 
de venta de “City SUV”. 

¿Por qué? Porque tiene algu-
nas dimensiones de un city car, 
pero posición de manejo de un 
SUV, y además un excelente des-
peje del suelo de 170 mm, sufi-
cientes para cualquier necesi-
dad de tipo urbano. 

En esta oportunidad pudimos 
testear la versión tope de línea De-
luxe, que como todas las disponi-
bles en el mercado chileno, posee 
un motor mFalcon G80 de tres ci-
lindros y 1.2 litros con D-VVT, de 82 
Hp y 115 Nm de torque. 

Esto, asociado a una suspensión 
que copia muy bien cualquier im-
perfección del camino, y a una caja 
manual de cinco velocidades de 
relaciones muy cortas, lo que ayu-
da a su performance urbana para 
buenas respuestas en espacios re-
ducidos, con un rendimiento mix-
to cercano a los 15 km/l. 

Al estar enfocado en el seg-
mento urbano, su comporta-
miento pierde algo de rendimien-
to en carretera, dado que sus di-
mensiones, sobre todo su altura 
de 1.655 mm le restan algo de es-
tabilidad, aunque nada que com-
plique en demasía la sensación 
de conducción. 

El motor, eso sí, va algo exigido en 
este régimen, al llegar a 120 km/h 

city car y que es una de las princi-
pales razones que permiten al 
KUV 100 considerarse un “com-
pacto”. Pero esto no es sólo “a lo lar-
go”, sino también a nivel de hom-
bros y cabeza. 

Su maletero tiene una capaci-
dad de 243 litros, extensible a 473 
con los asientos abatidos. 

En el interior hay dos cosas que 
llaman inmediatamente la aten-
ción, y que –como es común en 

Mahindra- requieren un periodo 
de acostumbramiento para los 
usuarios: la palanca de cambios 
ubicada en el tablero bajo la clá-
sica posición de la radio, y un fre-
no de manos estilo furgón o pick 
up antigua. 

Dentro de lo que explica la 
marca, esta ubicación se debe a 
que en otros países el KUV 100 
tiene una versión seis plazas, con 
un asiento plegable entre los del 

está casi en 4000 rpm, algo que afec-
ta el consumo, pero también reafir-
ma nuevamente su configuración 
eminentemente urbana. 

La distribución de espacios es 
una de las principales fortalezas, 
sobre todo tomando en cuenta su 
altura antes mencionada. Puede 
llevar cuatro pasajeros cómoda-
mente sentados, y hay espacio su-
ficiente para un quinto atrás al 
medio, algo poco común en los 
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Mahindra KUV  
100, un “City SUV”

piloto y copiloto. A Chile no lle-
gará esa versión, pero mantiene 
las características. 

En términos de armado la mar-
ca generó una importante mejora 
en este modelo respecto de otros, 
con un acabado agradable a la vis-
ta, buenas tipografías, y también 
algunas zonas con texturas. 

 
Equipamiento  

De entrada, el KUV 100 posee 
doble Airbag, neblineros, frenos 
ABS con EBD, inmovilizador anti 
robo, focos delanteros regulables 
en altura, computador a bordo, 
aire acondicionado, radio y asien-
tos traseros plegables, a lo que 
suma en su versión Elite llantas 
de aleación, luces de uso diurno, 
sensores de retroceso, asistente 
de partida en pendiente, sistema 
de audio con pantalla de 3,5", puer-
to USB y Bluetooth, alzavidrios 
eléctricos, cierre centralizado con 
mando a distancia, comandos al 
volante y espejos de ajuste eléctri-
co, entre otros. 

En la versión Deluxe sometida 
a esta prueba, tope de línea en 
Chile del modelo, agrega ESP, sis-
tema de audio con panel táctil de 
7" y navegador, espejos eléctri-
cos y plegables, botón de encen-
dido con smart key y climatiza-
dor electrónico. 

Para el mercado chileno, el Ma-
hindra KUV 100 tiene un precio de 
lista desde $6.590.000 en la ver-
sión de entrada, $7.190.000 en la 
versión Elite, y $7.690.000 en la 
versión Deluxe probada para este 
test drive.
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Campeonato de golf  
“Pro Compra de Árboles” 
en Club de Campo Bellavista

En la cancha de 2.700 yardas del Club de Cam-
po Bellavista, se realizó el campeonato de Golf 
“Pro Compra de Árboles  2019”, cuya finalidad es 
comprar árboles para ser plantados en las can-
chas del club. Uno de los beneficios que traería 
esta medida, sería el incremento de  la seguridad 
en las zonas aledañas a la cancha de golf. Así, los 
socios del club contribuirán en el cuidado y me-
jora de su propia comunidad. EDUARDO GUIÑEZ,  Ricardo Fuentes y Justo Riquelme

ROBERTO CABELLO,  Fabián Oñate y Vicente  Hernández

MARIO RETAMAL  y Eduardo Morales

HUGO AVELLO 

JAVIER RIFFO 

CARLA INZUNZA  y René Moraga AMÉRICO MATURANA  y Rolando Marchant

ERIC ISLA  y 
Lincoyán Peña

RODRIGO 
LLEDÓ,  Daniel 

Molina y 
Francisco Navia

GUILLERMO FERRER  y Conrat Camps

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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: 1ª Carrera (9)SHIPMASTER JUNIOR (4)KILO RENT 

2ª Carrera (5)UN BUEN HOMBRE (1)HAMPER 

3ª Carrera (8)PETER PAUL (4)SANDOCAÑA 

4ª Carrera (11)MOLINO DE PLATA (8)GIRO ASIATICO 

5ª Carrera (6)GOLDEN ROCK (3)DOY LA FIRMA 

6ª Carrera (9)GRAN RULY (1)TATITA DAVID 

7ª Carrera (2)EL PURERINO (16)BELLE SATINE 

8ª Carrera (5)SUPER LINDO (2)NIKER 

9ª Carrera (10)RAYO REAL (1)PUERTA DE LONDRES

Programa hípico martes 28 de mayo

1ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “QUIERE MAS” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
      
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. (1) EL TATITA (Don Cavallo) 55 JOSE AYALA [EL PASO CABRERIA]   
JOAN AMAYA H. 11º 9º (2) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 57 JOSE RODRÍGUEZ [CAMBALACHE]   
HECTOR ESPINOZA N. 3º 2º (3) CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 LUIS G. SOTO [CORBATA VIEJA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º (4) KILO RENT (Aragorn II) 55 LUIS PEREZ [LOS RAYOLEROS]   
LUIS LEAL J. ntr 6º (5) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 11º 10º (6) SILVER VICTORY (Dunkirk) 57 ROBERTO SOTO [DON MEMO]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º (7) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 LENNART P. SILVA [SEBA Y FRANCI]   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 6º (8) LLENA DE PASION (Dangerous M...) 56 GUSTAVO VERA [KATHERITA]   
GERARDO MELO M. 9º 4º (9) SHIPMASTER JUNIOR (Shipmaster) 56 DANILO GRISALES [AGUAS AZULES]   
RAUL VENEGAS V. 10º 2º (10) UMAY (Caesarion) 56 JOSE MOYA [ALE Y CATHY]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º (11) BAVARITO (Magnifi Cat) 55 JAIME MIÑO [DON RENE]   
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 4º (12) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 55 JELY BARRIL [STUARDO S., EDITH]   
REINALDO BELLO B. 2º 7º (13) ATOM (Sighteeing) 56 JOSE VERA [A MIS PADRES]   
REINALDO BELLO B. 5º 2º (14) AINOHA (Fast Company) 55 LUIS RIQUELME [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
  
2ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “RAUL SPOERER URRUTIA” 1a SERIE - Handicap Libre - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.   
       
ALBERTO PINOCHET P. 2º 3º (1) HAMPER (Awesome Patriot) 50 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]   
LUIS LEAL J. 3º 2º (2) CHICO LEAL (Newfounland) 61 JOSE MOYA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 1º 4º (3) SAMAN (Bluegrass Cat) 54 ROBERTO SOTO [GUILLERMON]   
LUIS LEAL J. 3º 4º (4) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 49 JAIME MIÑO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. - Reap. (5) UN BUEN HOMBRE (Monthir) 60 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
  
3ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “QUICHO” CONDICIONAL - No ganadores - 1100 metros. Machos y Hembras 3 años.    
      
ERCIRA ALARCON J. 9º 6º (1) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 GUSTAVO VERA [CARLITI]   
HUGO TORRES R. 7º 7º (2) ATRAE AL MOMENTO (Court Vision) 57 JOSE AYALA [TORRES R., HUGO]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 7º (3) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 NICOLAS GARCIA [V.S.A.]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 3º (4) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 IVAN CARCAMO [LAS ARDILLITAS]   
REINALDO BELLO B. 2º 5º (5) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 JOSE MOYA [BELLO B., REINALDO]   
LUIS SOTO H. 4º 9º (6) BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (2) [GENESITA]   
CARLOS NORAMBUENA B. Rodó 8º (7) HIGHER FEELING (Fast Company) 57 JOSE VERA [ALE Y CATHY]   
JORGE CONCHA M.  4º (8) PETER PAUL (Grassy II) 57 LUIS AROS H. [SOFI Y MAXI]   
CARLOS CORDOVA A. 9º 8º (9) VICTORY DAY (Seeking The Dia) 57 MOISES DONOSO (4) [CARLOS CORDOVA A.]  
  
4ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “QUEEN GOLD” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
      
REINALDO BELLO B. 10º 6º (1) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MI TIERRA HERMOSA]   
VICTOR GALLARDO E. 8º 6º (2) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 56 JOSE MOYA [BELGRANO]   
ALBERTO PINOCHET P. 8º 8º (3) MUSAICHI (Fusaichi Pegasus) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H]   
JOAN AMAYA H. 12º 8º (4) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythen...) 56 JOSE AYALA [DOÑA JOSEFA]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 8º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 GUSTAVO VERA [CAIN]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 7º (6) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 NICOLAS GARCIA [HNOS. CHACANO]   
JOAN AMAYA H. 4º 6º (7) ES MACANUDA (Fast Company) 56 JOSE VERA [CARPAC]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 7º (8) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 LENNART P. SILVA [LUKITAS MATEO]   
HUGO TORRES R. 10º 9º (9) KONDORIACO (Saddad) 56 LUIS AROS H. [PINCAM]   
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. (10) MARIBELLA (Saddad) 56 LUIS G. SOTO [KATHERITA]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 7º (11) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 DANILO GRISALES [TREMO PEUMA]   
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º (12) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 JELY BARRIL [FERJO]  
  
5ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “QUINTO ARIO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
      
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (1) ES CHICA (Fast Company) 54 LENNART P. SILVA [EL GRILLO]   
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (2) BELLO ES (Auguri) 57 JOSE VERA [EL MERO MERO]   
HUGO TORRES R. 8º 2º (3) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 54 GUSTAVO VERA [LAS GLORIAS]   
JORGE CONCHA M. 4º 5º (4) CAMPAÑULA (Passion For Gold) 53 N.N. [LUIS ZANABRIA C.]   
JOAN AMAYA H. 1º 2º (5) PAF DADDY (Scat Daddy) 57 ROBERTO SOTO [MATRIARCA]   
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (6) GOLDEN ROCK (Red Rocks) 57 JOSE MOYA [EL WILLY]   
REINALDO CHAMORRO B. 2º 5º (7) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 57 CRISTIAN A. ROJAS [BASICO]   
RAUL VASQUEZ O. 8º 1º (8) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 57 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.]   
NELSON NORAMBUENA B. 6º 3º (9) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 56 LUIS AROS H. [MARKETING]   
CARLOS CORDOVA A. 9º 9º (10) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 55 N.N. [JANIRA ELGUETA] 
   
6ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “QUE ERIS CABEZON” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
      
HUGO TORRES R. 7º 4º (1) TATITA DAVID (Sundar) 55 LUIS G. SOTO [KING OF KINGS]   
RAUL VENEGAS V. 12º 11º (2) FESTA CROATA (Le Grand Duc) 56 N.N. [PUERTO PORVENIR]   
RAUL VASQUEZ O. 7º 3º (3) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 55 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.]   
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 4º (4) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 55 JOSE RODRÍGUEZ [CHICO LUCHO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 11º (5) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [LOS PSIQUICOS]   
JORGE CONCHA M. 7º 9º (6) POR FIN SOY FELIZ (Gstaad II) 56 NICOLAS GARCIA [SANTA OLGA]   
ERCIRA ALARCON J. 6º 4º (7) BABILONICS (Boboman) 55 GUSTAVO VERA [FERJO]   
REINALDO BELLO B. 7º 4º (8) BAYMAX (Red Rocks) 55 JOSE VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 4º (9) GRAN RULY (Grand Daddy) 55 CRISTIAN A. ROJAS [NICOLE]   
CARLOS CORDOVA A. 10º 5º (10) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 55 JOSE MOYA [PETANZO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 3º (11) MISSIONERO (Dushyantor) 55 LUIS PEREZ [MAJECO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 3º (12) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS]  
  
7ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “QUIERE CARAMELO” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
       
RAUL VENEGAS V. 7º 2º (1) CENTAURUS (Dangerous Midge) 55 MOISES DONOSO [ALE Y CATHY]   
JOAN AMAYA H. - Reap. (2) EL PURENINO (Mayakovsky) 58 DANILO GRISALES [PUREN]   
RAUL VASQUEZ O. 5º 10º (3) CASABLANCA SUMMER (Boboman) 55 JAIME MIÑO [PINTO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 6º (4) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 55 LUIS PEREZ [PINTO]   
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (5) SADAM (Saddad) 58 JOSE VERA [FABIANO ROSSI]   
REINALDO CHAMORRO B. 2º 1º (6) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 58 JOSE AYALA [BASICO]   
GERARDO MELO M. 9º 3º (7) ACADEMICO (Mondrian) 57 JOSE RODRÍGUEZ [GUANCO]   

CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º (8) CONTENTO DE VERTE (Edgy Dipl...) 57 LUIS AROS H. [DESPACHERA]   
JOAN AMAYA H. 8º 1º (9) HERMANO RICARDO (Tumblebru...) 57 LENNART P. SILVA [PAJARITO ESTIP]   
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 1º (10) LOCO BONITO (Dushyantor) 56 JOSE MOYA [ELISA]   
HECTOR ESPINOZA N. 6º 7º (11) UN BUEN DIA (Fast Company) 56 LUIS G. SOTO [MAITEN]   
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º (12) GRAN JACK (Dunkirk) 55 GUSTAVO VERA [EL TANITO]   
ANTONIO ABARZUA C. 4º 2º (13) MCGEE (Indy Dancer) 58 NICOLAS GARCIA [MORALES M., LUIS]   
CARLOS CORDOVA A. 4º 8º (14) QUERIDA TATO (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [COVARRUBIAS E., MARIO] 
JOAN AMAYA H. 8º 9º (15) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 57 ROBERTO SOTO [COLICHEU]   
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 3º (16) BELLE SATINE (Breathless Storm) 55 JELY BARRIL [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
  
8ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “QUE VA A SER DE TI” HANDICAP - Indice 16 al 6 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
       
ERCIRA ALARCON J. 9º Rodó (1) CABO FROWARD (Neko Bay) 54 LUIS RIQUELME [CARLITI]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º (2) NIKER (Mayakovsky) 61 JOSE MOYA [SILENCIO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 3º (3) TWENTY FINGERNAIL (Passion F...) 56 JOSE VERA [MAJECO]   
JOAN AMAYA H. 3º 7º (4) JUMAKOVSKY (Mayakovsky) 54 JOSE RODRÍGUEZ [LA MILA]   
CARLOS NORAMBUENA B.  3º (5) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 59 LUIS AROS H. [HARAS RIO GRANDE]   
LUIS LEAL J. 5º 2º (6) COSTERO TROPICAL (Red Rocks) 60 CRISTIAN A. ROJAS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 1º (7) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 59 GUSTAVO VERA [CARLITI]   
JOAN AMAYA H. 4º 4º (8) GIVE ME A BREAK (Dangerous M...) 59 ROBERTO SOTO [GUILLERMON]   
REINALDO CHAMORRO B. 3º 5º (9) OLIMBA (Dangerous Midge) 59 DANILO GRISALES [BASICO]   
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (10) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 59 JOSE AYALA [DIENTE DE LATA]   
ANTONIO ABARZUA C. 1º 6º (11) MARLE (Happy Hunting) 57 JAIME MIÑO [MANSIGOL]   
JOAN AMAYA H. 2º 8º (12) REY DE SAINT-MALO (Henrythen...) 54 LENNART P. SILVA [DOÑA JOSEFA]   
JOAN AMAYA H. 12º 10º (13) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 60 LUIS PEREZ [CAMBALACHE]   
ERCIRA ALARCON J. 6º 8º (14) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JELY BARRIL [CALUFO] 
  
9ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “QUIVER” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
      
JORGE CONCHA M. 4º 2º (1) PUERTA DE LONDRES (Pavarotti II) 55 JOSE MOYA [DON PAYEYE]   
JOAN AMAYA H. 1º 9º (2) AYIRA (Authorized) 56 LENNART P. SILVA [MENA FRE]   
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 7º (3) NO EXISTE (Newfoundland) 55 LUIS RIQUELME [FAFA]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (4) RIVERI (Pal Tata) 55 IVAN CARCAMO [LA GLORIA DE LOS ANGELES] 
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (5) GRAN MAJIN BOO (Tumblebrutus) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LUIS ZANABRIA C.]   
ALBERTO PINOCHET P. 7º 1º (6) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 56 NICOLAS GARCIA [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
JORGE CONCHA M. 1º 8º (7) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 MOISES DONOSO [TATA TIGUA]   
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (8) MARIA SOL (Ivan Denisovich) 56 LUIS PEREZ [DON PAYEYE]   
HUGO TORRES R. - Reap. (9) NAO BAY (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [MOSQUETEROS DE LIS]   
HUGO TORRES R. 6º 1º (10) RAYO REAL (Fast Company) 56 GUSTAVO VERA [LAST FEU]   
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (11) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 56 DANILO GRISALES [LOS MAULINOS]   
REINALDO BELLO B. 1º 6º (12) SILVER ARROW (Breathless Storm) 55 JOSE VERA [KAKO LANCER]   
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 4º (13) DON RAFA (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [ANDALIEN]   
JOAN AMAYA H. - Reap. (14) SOY LUNA (Dunkirk) 56 ROBERTO SOTO [MI TIERRA HERMOSA]

Un programa de sólo nueve competencias 
se desarrollará mañana en mediocamino. La 
prueba principal en un handicap libre para los 
mediofondista penquistas donde el ganador 
recibirá $2.100.000. Algunos aprontes des-
tacados son: Rayo Real (33,51); El Tatita 
(22,99-P). Jinete más eficientes: Grisales 
(17,89%); Ayala (16,91%), J. Vera (16,67%) y Pé-
rez (16,49%) 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

MAROLE “NOBLEZA A LOS 6 AÑOS”. En su actuación noventa y cinco, 
el corredor del stud Juan De Turquía con la conducción de Gustavo Vera 
pudo conseguir el séptimo triunfo de su campaña. Aunque fue en la serie más 
modesta de mediocamino es un premio a la perseverancia de su propietario y 
a la dedicación de su entrenador Raúl Venegas.

1ª carrera a las 
17:45 horas

FULL MOON PARTY “PARA LA HISTORIA”. En los registros estadísticos quedará el defensor 
del stud Carliti al convertirse en el primer ganador del premio Diario Concepción. Lo prepara 
Ercira Alarcón y fue piloteado por José Moya. Posan en la pelousse tras abonar a ganador $20.30. 
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La artista nacional no dudó en expresar su alegría y satisfacción tras 
el notable espectáculo que ofreció este fin de semana en el Teatro 
Universidad de Concepción. 
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FOTO: LUKAS JARA M.

(canción de “Mena”, su segun-
do larga duración), la artista 
le dio la bienvenida al público 
penquista y los invitó a levan-
tarse de las butacas para ini-
ciar una eufórica fiesta. 

Pero también hubo tiempo 
para la calma y nostalgia. Es 
más, uno de los momentos 

Interpretando los mejores 
temas de su discografía de 
ayer y hoy, y con una propues-
ta centrada en lo instrumental 
y lo visual, Javiera Mena delei-
tó a las más de 800 personas 
que se congregaron este sá-
bado en el Teatro Universidad 
de Concepción.  

Luego de su exitosa presen-
tación en el Festival Coachella 
de Estados Unidos, habían 
muchas ganas de saber qué 
tipo de espectáculo ofrecería 
la exponente del pop nacional 

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en el emblemático recinto 
penquista. 

Sin embargo, Mena estuvo 
a la altura de las expectativas y 
realizó una presentación que 
provocó una verdadera mix-
tura de emociones. 

Con una soberbia interpre-
tación de “Hasta la verdad” 

“Siento que 
hubo mucha 
conexión con 
el público 
penquista”

JAVIERA MENA Y SU SHOW EN CONCEPCIÓN:

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
lloramos y lamentamos la partida de 
nuestro querido esposo, padre, sue-
gro y abuelito, Sr. 
 

JAIME EDGARDO 
CASANUEVA VASQUEZ 

(Q.E.P.D)  
Su funeral será hoy, después de un ofi-
cio a las 10:30 horas, en la Iglesia Meto-
dista Pentecostal (Calle Alcazar 168, 
Penco), saliendo el cortejo al Cemen-
terio Parroquial de Penco.   
Su esposa Marta Cartes; Hijos: 
Miryam, Alessandro y Dafne Casa-
nueva; nietos y cuñados. 
 
Penco, 27 de mayo de 2019.  

“El que cree en mí, aunque muera vivi-
rá”. Con gran pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra ama-
da madre, suegra, abuelita y bisabueli-
ta, Sra. 
 

MARÍA ELENA  
MAHUZIER ANZORENA 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se realiza en la Parroquia 
Nuestra Señora Candelaria (Avda. Pe-
dro Aguirre Cerda 300, San Pedro de la 
Paz).  Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 15.00 horas, saliendo el 
cortejo al cementerio General de Con-
cepción. 
 
Familia Besser Mahuzier 
 
San Pedro de la Paz, 27 de mayo de 2019.

más conmovedores de la jor-
nada se generó cuando se sen-
tó en su piano y tocó “Esque-
mas juveniles”, una de los te-
mas más importantes de su 
primera placa. 

“Es una canción que se me 
había olvidado tocar, pero al-
guien de ‘Conce’ me dijo por 
Instagram que no podía faltar. 
Y tocarla fue algo muy lindo, 
pues pude hacerlo a piano y 
voz, sentir los coros de la gen-
te y recordar mi comienzo”, co-
mentó Mena.  

Tras volver al formato ban-
da y seguir fomentando las ex-

presiones de júbilo con varias 
canciones de sus dos últimas 
producciones, la cantautora se 
despidió con una versión algo 
extendida de “Espejo”, uno de 
los temas promocionales de la 
cuarta entrega de su discogra-
fía, la que también es su primer 
título con Sony. 

Así cerró una velada de 20 
temas y un sinfín de gratos mo-
mentos.  

“Estoy muy sorprendida, ya 
que había una energía muy 
grande arriba del escenario. La 
gente estaba muy eufórica y 
siento que hubo mucha cone-
xión con el público, como 
siempre en realidad. Siempre 
siento lo mismo cuando vengo 
a Concepción”, reveló la solis-
ta tras su exitosa presentación.

Porque Dios nos regaló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
lloramos y lamentamos la partida de 
nuestro amado padre, suegro, abueli-
to, bisabuelito, hermano, cuñado y 
tío, Sr. 
 

 ELEUTERIO EMILIO 
MORALES URRUTIA 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se realiza en la población 
Chaimavida, kilómetro 23, camino a 
Cabrero. Su funeral será hoy, a las 15 
horas, saliendo el cortejo al Cemente-
rio Municipal Copiulemu. 
 
La Familia 
 
Concepción, 27 de mayo de 2019.

Porque Dios nos rebeló su maravillo-
sa presencia en nuestras vidas, hoy 
comunicamos y lamentamos la parti-
da de nuestro amado esposo, herma-
no, cuñado y tío, Sr. 
 

 VÍCTOR MANUEL  
VEGA ARZOLA 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se realiza en la Capilla 
Juan Pablo II, Pedro de Valdivia.  
      Su funeral será hoy, después de una 
misa  a las 14:00 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio General de Con-
cepción. 
 
Su esposa Norma Manríquez y Fami-
lia 
 
Concepción, 27 de mayo de 2019.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Emilio

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. P.  de Valdivia 976           

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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