
COLUMNA: ¿QUIÉN GANÓ CON ESTE INVENTO DEL “INVITADO”?

NUEVA BECA PRODDAR

Los cambios que 
vienen en sueldos 
de los deportistas

UDD y Virginio Gómez 
animaron  vóleibol 

masculino de Adesup

TD PÁG. 9

TD PÁG. 10-11

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Se avecinan cambios al sistema más 
importante que existe en Chile de 
ayuda económica a los deportistas de 
élite: la beca Proddar, la cual será 
modificada este año. La columna ver-
tebral de la reforma busca pasar de un 

sistema de medallas al fortalecimien-
to de logros y procesos. A cada depor-
tista se le asignará el tiempo de per-
manencia en la beca acorde a sus éxi-
tos, con lo cual se le dará estabilidad 
necesaria para alcanzar sus objetivos. 

Los deportistas serán evaluados tres 
veces al año por la Unidad Técnica 
Nacional, que con criterios técnicos  
monitoreará su carrera. Se considera-
rán marcas, ranking o medallas como 
elementos.

Reforma reforzará criterios técnicos para asignar recursos.

TD PÁGS. 6-7

Se sabía que eran fuerzas 
dispares, pero había que 
reflejarlo en números. Silva 
y Milano fueron las mejores 
manos y Lauler se estrenó 
haciendo un poco de todo. 
Cipriano Núñez volvió a 
casa en gloria y majestad.

Nueva UdeC  
superó 99-40  
a Estudiantes 
y vuelve a  
prender a  
su gente 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

TD PÁG. 3

Felipe 
Orellana, de 

Virginio 
Gómez: 

Un líder muy 
fiel en sus 

convicciones
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Se vienen cosas buenas. 
Hemos trabajado mucho.

@melii_abraham

E
l peor acuerdo de 
la historia. Uno 
donde tratas de 
buscar lo positi-
vo y solo te en-

cuentras lleno de contras. 
Un paro que fue raro desde 
el comienzo, un equipo que 
está cambiando de dueño 
justo cuando está más en el 
limbo y una Anfp que debe 
estar riéndose en la comodi-
dad de sus escritorios. ¿Invi-
tados a qué? ¿A jugar cinco 
partidos amistosos? Si eso 
es todo lo que pudo lograr 
un paro de futbolistas es 
porque la fuerza gremial hoy 
está por los suelos. 

Si había que meter ruido 

“El Sifup deja a Naval adentro y se lava las 
manos, hasta ahí me corresponde, mi pega está 
hecha. Pero es pega mal hecha”

en serio, el paro debió reali-
zarse mientras Colo Colo y la 
“U” estaban jugando. El paro 
es una instancia para poner 
en jaque al empleador y en el 
fútbol chileno solo puedes 
hacerlo incluyendo a los 
grandes, no parando un San 
Luis versus “Chago” Morning 

con juveniles. Imagínese si 
Colo Colo jugaba con la Sub 
19 y perdía. Tendrían a la 
Anfp por las cuerdas. Pero 
como los damnificados eran 

Fernández Vial, Cauquenes y 
Copiapó, da lo mismo. 

El Sifup deja a Naval aden-
tro y se lava las manos, has-
ta ahí me corresponde, mi 
pega está hecha. Pero es pega 
mal hecha. Recién al día si-
guiente, con todo cerrado, se 
decide que seis de los cinco 

clubes de la división no juga-
rán contra Naval. Porque son 
partidos basura, no les inte-
resa jugarlos.  

La dirigencia del ancla 

piensa más en cambiar de 
manos que en lo que viene. 
Apareció Jorge Vergara -con 
todo su prontuario- a traer 
soluciones. A un club que ju-
gará cinco partidos amisto-
sos y ya entregó una garantía 
para cubrir los tres primeros 
meses de sueldo. ¿Cuánta 
gente irá al estadio? Porque 
los rivales probablemente no 
vengan completos, traerán a 
la Sub 19. Lea redes sociales, 
escuche al hincha en la calle. 
Quieren volver a El Morro, 
pero no de esta forma. No les 
hagan creer que ganaron. El 
2020 será otra vez la misma 
teleserie, porque ni siquiera 
eso quedó firmado.

Dos elementos 
locales en Sub 23 
que no clasifica

Nicolás Ramírez (Huachipa-
to) y Víctor Retamal (UdeC) ju-
garon en Toulon, donde Chile 
ganó dos juegos y perdió uno.  

FOTO: DIARIO LA  TERCERA

Paro de Sifup 
deja a Naval 
apenas como   
un “invitado”

Después de meses sin saber si 
participaría en el fútbol profesional, 
la Anfp determinó que Naval parti-
cipará en la Segunda División, pero 
solo en calidad de invitado. Los ri-
vales no sumarán ni perderán pun-
tos, por lo que serán prácticamen-
te juegos amistosos. Ante esa poca 
seriedad, el técnico Patricio Almen-
dra dejó la institución, cinco juga-
dores ya cambiaron de club y seis de 
los equipos que integran la Segun-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Doble oro en 
Grand Prix de 
ParaAtletismo

Ignacio Sepúlveda y Mauricio 
Orrego fueron oro en el Grand 
Prix de ParaAtletismo realiza-
do en Grosetto, Italia.

FOTO: IND

post&twits

da decidieron no jugar contra el 
ancla por los costos que significa 
desplazarse, sin sentido. De esta 

forma, los choreros jugarán solo 
cinco partidos y serán dirigidos por 
el ex defensor Rodrigo Rain.

on permiso
El supuesto apoyo desde el sindicato de futbolistas no dejó conforme a nadie. El 
técnico y jugadores de Naval comenzaron a abandonar la casa, los rivales no quieren 
enfrentarlo y nada asegura que el otro año participen del torneo.

¿Quién ganó con este  
invento del “invitado”?
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Chile en Esperanzas de 
Toulon... Recambio sin espe-
ranzas.

@chrisroge1

Huachipato cumple 72 
años. ¿Regalo? El reportaje 
de #LosTenores y la investi-
gación de Guarello sobre 
cómo Felicevich, amparado 
por la SA obviamente, han 
convertido una de las mejo-
res canteras del país en un 
negociado. 
 Fuera los mafiosos del 
@Huachipato

@gato_ciudadano

Igual me parece chistoso que 
Felicevich sea el responsable 
de las penurias del fútbol chi-
leno. Acá los culpables son 
dirigentes de equipos, 
Sociedades Anónimas y 
ANFP. A ellos habría que pre-
guntar por qué permiten 
estas cosas, cómo están vin-
culados, etc.

@matimnzml
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aportó Carlos Lauler en su 
regreso. Jugó 23 minutos y 
también logró 7 rebotes y 5 
asistencias.

puntos
7
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El acero se salvó de algo 
peor en arranque copero

Perdió 2-1 contra un equipo de 
Primera B, pero lo cierto es que 
Huachipato “la sacó barata” por-
que Temuco desperdició increí-
blemente la ocasión de abrir la 
llave de Copa Chile con dos goles 
de ventaja. La revancha se jugará 
este jueves en el estadio CAP y la 
diferencia es mínima. 

Los siderúrgicos llevaban 290  
minutos sin recibir goles, pero 
ayer cometieron demasiados 
errores defensivos. El primero, fue 
de Claudio Sepúlveda, quien pen-
só demasiado qué hacer con el 
balón, hasta que fue anticipado 
por Reiner Castro. Ese robo dejó 
a Brayan Taiva solo frente a Ga-
briel Castellón y el joven delante-
ro no falló. El cronómetro recién 
marcaba un minuto de juego. 

En desventaja se vio lo mejor 
del acero, buscando enérgica-
mente la igualdad y pudo ser en 
una increíble jugada, donde Fede-
rico Pereyra sacó en la línea el re-
mate de Danny Pérez que iba a 
gol. Poco después, el propio vene-
zolano fue derribado en el área 
por Fernando Saavedra y Gam-
boa cobró el penal. El capitán Se-
púlveda no falló, mandando al 
portero José Luis Gamonal para el 
lado contrario. 

 
Intensidad local 

El partido comenzó a empare-
jarse y un desborde de Alfredo 
Ábalos terminó en “palomita” de 
Castro para el 2-1. A los 88’ un pe-

FOTO: FACEBOOK DEPORTES TEMUCO

nal de “Pepe” Rojas dio al local la 
posibilidad de aumentar, pero 
Castellón tapó el penal de Ábalos. 
En la jugada siguiente, el propio 
delantero elevó solo bajo el arco, 
sin portero, de milagro y Temuco 
no pudo matar la llave. 

Pereyra señaló que “cometimos 
un error antes de los dos minutos. 
Pudimos empatar, estaba para 
ponernos en ventaja, pero en el se-
gundo tiempo ellos equipararon, 
fue cincuenta y cincuenta, aun-
que marcó Temuco. La llave está 
abierta y hay que definirla en casa. 
Temuco es un equipo muy inten-
so y los primeros noventa minu-
tos fueron para ellos”. 

Nicolás Larcamón alineó a 
Gabriel Castellón; Juan Córdo-
va, Federico Pereyra, José Ro-
jas, Nicolás Baeza; Claudio Se-
púlveda, Sebastián Martínez, 
Felipe Barrientos (74’ José Biza-
ma), Danny Pérez; Cris Martí-
nez y Alexander Succar (84’ 
Anthony Blondell). 

FUE 99-40 SOBRE ESTUDIANTES

S
e sabía que eran fuer-
zas dispares, pero ha-
bía que reflejarlo en 
números. Fue impo-
nente 99-40 para la 

UdeC sobre Estudiantes en la vuel-
ta del técnico Cipriano Núñez a la 
Casa del Deporte, con un muy jo-
ven plantel, que se recuperó de su 
primera derrota en la LNB Chile 
Centro. Volvió Carlos Lauler, debe 
integrarse Erick Carrasco... De a 
poco, esto toma buena forma. 

El histórico estratega auricielo 
señaló que “volver te genera mu-
chos sentimientos lindos, hay mu-
cha historia aquí. Es volver donde 
comenzó todo, cuando era jugador. 
En este gimnasio ganamos muchas 
cosas. Hoy es un equipo joven, en 
una reestructuración y uno viene a 
aportar. Los jugadores se ven con-
tentos en el camarín, jugando y 
practicando muy intenso”. 

El primer tiempo ya había finali-
zado 52-17. Fue una tarde cómoda, 
pero Núñez advierte que “en parti-
dos así hay diferencias, pero jugar 
con esas diferencias también tiene 
sus dificultades y una de ellas es 
mantener la intensidad, cosa que 
supimos hacer. Mantuvimos la lí-
nea física y en el juego no hay mu-
cho que decir, hicimos lo que venía-
mos trabajando”. 

Carlos Milano fue dominante en 
la pintura, consiguiendo 23 puntos 
y 17 rebotes. También destacó el 
aporte de Sebastián Carrasco, en-
trando desde el banco, para cua-
drarse con 19 puntos y 5 rebotes en 
los 20 minutos que vio acción. Y, 
como ya es costumbre, uno de los lí-

Nueva UdeC 
ganó por 59 
para prender 
a su gente
Silva y Milano fueron las mejores manos 
y Lauler se estrenó haciendo un poco de 
todo. Cipriano Núñez volvió a casa.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tulo. Todavía me duele la elimina-
ción del torneo pasado, pero así es 
el deporte. Uno entrena para hacer 
lo mejor posible y agradezco a la 
gente que siempre cree en lo que ha-
cemos. En algún momento fui uno 
de los novatos del equipo y siempre 
me sentí muy apoyado, ahora ten-
go más experiencia y quiero hacer 
los mismo con los chicos que vienen 
entrando, muchachos jóvenes con 
mucho talento, ganas y que lo dan 
todo en cancha”. 

Estudiantes de San Pedro debu-
taba, pues su primer partido fue 
suspendido por mal tiempo.

deres en el triunfo del Campanil 
fue Diego Silva, registrando 21 pun-
tos y 4 rebotes. 

El seleccionado nacional declaró 
que “estamos comenzando un año 
que esperamos coronarlo con un tí-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

2
HUACHIPATOTEMUCO

1
Estadio: Germán Becker 
Hora: 2.500 personas aprox. 
Árbitro: Nicolás Gamboa

GOLES

(1’) Taiva 
(74’) Castro

(18’) Sepúlveda

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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El “Almirante” sufrió en 
su visita a Cauquenes

No pudo desarrollar su juego en 
calidad de visitante y terminó dán-
dole un respiro a uno de los equi-
pos más necesitados de la catego-
ría. Arturo Fernández Vial pagó 
caro cada uno de sus errores y 
sumó su segunda caída en línea al 
perder por 3-0 ante Independien-

FOTO: LUKAS JARA M.

te de Cauquenes, en un duelo vá-
lido por la décima fecha del Cam-
peonato de Segunda División.  

Los ferroviarios tuvieron un 
arranque prometedor, ya que pre-
sionaron desde el primer minuto y 
casi se pusieron en ventaja rápida-
mente con un cabezazo de  Biben-
cio Servín, que alcanzó a ser despe-
jado por el portero Pablo Reinoso.  

Eso sí, la oportunidad más cla-
ra de los aurinegros se dio a los 24’, 
cuando Franco Ortega se animó a 
probar a distancia y despachó un 
zurdazo que se estrelló con fuer-
za en el horizontal.  

Sorprendentemente, el elenco 
penquista jugó un irreconocible 
segundo tiempo y le entregó en 
bandeja al anfitrión varias chances 
para imponerse en el marcador.  

Fue así como el combinado de 
Ariel Pereyra tomó el control de 
las acciones, generó un alto volu-
men ofensivo y concretó una go-
leada en casa el tanto de Emiliano 
Pedreira (65’)  y un doblete de Fa-
bián Espinoza.  

Con este resultado, Fernández 
Vial mantiene sus nueve unidades y 
se ubica en la sexta plaza del torneo.  

Su próximo desafío en la compe-
tencia será de local ante Deportes 
Vallenar (16 de junio). 

NO SE REGISTRARON NOVEDADES EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS 

S
ólo un punto trajo Uni-
versidad de Concep-
ción en su visita a la Re-
gión de Los Ríos. El 
Campanil no pudo ca-

pitalizar sus opciones y se tuvo que 
conformar con deslucido 0-0 ante 
Deportes Valdivia, en el duelo de ida 
de la segunda fase de Copa Chile.  

Los dirigidos por Francisco Bo-
zán se adjudicaron la posesión del 
balón desde el pitazo inicial y gene-
raron constante peligro en tres 
cuartos de cancha.  

A los 9’, los auricielos enviaron el 
primer aviso con un taco de Walter 
Ponce que pasó muy cerca de la 
portería de Diego Figueroa. Y los 
23’, Fernando Manríquez hizo gala 
de su buena pegada y puso en aprie-
tos al guardameta albirrojo con un 
remate a distancia que se fue leve-
mente desviado. 

Nicolás Maturana también quiso 
probar suerte desde lejos y a los 31’ 

UdeC protagonizó  
un deslucido  
empate sin goles 
El combinado de Francisco Bozán no pudo marcar 
diferencias en calidad de visitante y se tuvo que conformar 
con un poco vistoso 0-0 ante Deportes Valdivia. 

FOTO: CLAUDIO GONZÁLEZ / PRENSA DEPORTES VALDIVIA

infiltró en el área y definió ante la sa-
lida del meta Álvaro Salazar, pero la 
zaga estuvo atenta y logró despejar 
el intento del atacante. 

Un minuto después se generó 
una jugada similar, pero fue el ju-
venil Claudio Navarrete quien 
frustró la celebración valdiviana al 
sacar de la línea un remate de 
Cristopher Ojeda.  

La más clara de los dueños de 
casa se registró a los 73’ con un ca-
bezazo de Carlos Opazo que no lo-
gró colarse en un rincón gracias a 
una reacción felina de Salazar. 

Los estudiantiles tuvieron su úl-
tima oportunidad para desnivelar 
por medio de Nicolás Orellana, 
quien quedó mano a mano con el 
guardameta local, pero terminó ele-
vando en la definición (85’).  

El duelo de vuelta entre universi-
tarios y albirrojos se disputará este 
miércoles 12 de junio, a partir de las 
19 horas, en el Ester Roa Rebolledo.

despachó un zapatazo que rozó el 
vertical derecho.  

Los dueños de casa, en tanto, 
reaccionaron en la agonía de la eta-
pa inicial y casi consiguieron la 
apertura de la cuenta con un cabe-
zazo Cristhian Venegas que se fue 
por encima del horizontal.  

El complemento tuvo un trámite 
radicalmente distinto, ya que fueron 
los pupilos de Pedro “Heidi” Gonzá-
lez quienes tomaron el control de 
las acciones y se instalaron en terre-
no rival en busca de la alegría. 

A los 58’, Marco Sebastián Pol se 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Serán 116 años con 
bandera aurinegra 
en centro penquista

Fernández Vial cumple 116 años 
este sábado y ya comienza a vivir 
su semana de aniversario. Momen-
to cúlmine será la histórica acti-
vidad del viernes, programada 
para las 11 horas, con el izamien-
to de la bandera aurinegra fren-
te a la Plaza Independencia. El 
hito será acompañado de la 
orquesta de la Armada, entonan-
do el himno del club. 

Pero el programa arrancará hoy, 
al mediodía, con el lanzamiento de 
una rifa que, en calidad de pre-
mios, no se guarda absolutamen-
te nada. El primer premio es un 
jeep Dodge Nitro, habrá otras sor-
presas,  y los ganadores se cono-
cerán el 18 de septiembre. 

Mañana, en tanto, se entrega-
rá indumentaria vialina a los lus-
trabotas del centro penquista, 
todo enmarcado en el concepto 
“Fernández Vial, el alma de Con-
cepción”. El jueves, después de 
mucho esfuerzo, también será 
inaugurada la nueva sede de la 
“Maquinita”, ubicada en O’Higgins 
740. Todo se cerrará con una misa, 
reconocimiento a socios y ex tra-
bajadores ferroviarios.

3
FERNÁNDEZ VIAL I. DE CAUQUENES

0
Estadio: Miguel Alarcón Osores 
Público: 600 espectadores aprox.  
Árbitro: Jorge Oses

GOLES

65’ E. Pedreira 
85’ F. Espinoza 
86’ F. Espinoza

0
U. DE CONCEPCIÓNDEPORTES VALDIVIA 

0
Estadio: Parque Municipal  
Público: 759 espectadores 
Árbitro: Patricio Blanca

GOLES

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Alfa Romeo vuelve a Chile con Gulia y Stelvio
Tal como lo anunciamos hace al-

gunos meses, la tradicional marca 
automotriz Alfa Romeo concretó su 
regreso a Chile a través del Grupo 
FCA como importador, y con los 
modelos Gulia y Stelvio como prin-
cipales referentes. 

La llegada tanto del sedán depor-
tivo de alta gama como del SUV de 
tamaño mediano al mercado nacio-
nal será en dos etapas. Ya están dis-
ponibles ambos modelos con motor 

gasolinero 2.0 turbo de 200 HP, jun-
to también a las versiones Giulia Ve-
loce y Stelvio Super motor bencine-
ro 2.0 turbo de 280 HP. Todos ellos 
vienen asociados a una caja de 
transmisión automática de ocho ve-
locidades. 

En tanto, para inicios del segundo 
semestre Alfa Romeo pondrá en Chi-
le la versión más potente de ambos, 
es decir, el Giulia y el Stelvio Quadri-
flogio, con motor a gasolina 2.9 V6 

Bi-Turbo de 510 HP, motor que con-
virtió al Stelvio en el SUV más rápi-
do del mundo en el circuito de Nür-
burgring. 

“Sin duda, la llegada de las tres 
versiones de estos esperados mode-
los tendrá una excelente acogida. 
De hecho, nuestra expectativa es al-
canzar 200 unidades comercializa-
das este año”, señaló sobre el regre-
so de la firma italiana Derek Fox, ge-
rente general de Alfa Romeo Chile.

 FOTO: ALFA ROMEO CHILE 

D
esde su arribo al 
mercado chileno, la 
Clase X de Mercedes 
Benz ha elevado con-
siderablemente el es-

tándar de las pick up de una tone-
lada. Ahora lo hizo nuevamente a 
través de la esperada versión tope 
de línea X350 d 4Matic, que viene 
a consolidar aún más la elegida 
como “Mejor Camioneta” duran-
te el año 2018. 

Una de sus principales caracte-
rísticas respecto a su antecesora es 
su unidad motriz que integra com-
pletamente tecnología alemana, 
una unidad diésel V6 3.0 Turbo 
que desarrolla 258 HP de potencia 
y hasta 550 Nm de torque. 

Lo anterior, asociado a una 
transmisión 7G-Tronic automáti-
ca con levas al volante, y al cono-
cido sistema de tracción 4Matic 
del fabricante de origen alemán. 

Junto con ello incorpora tam-
bién el sistema Dynamic Select 
que permite cinco modos de ma-
nejo: Confort, Eco, Sport, Manual 
y la opción off-road. 

En lo relacionado a seguridad, 
ofrece 7 airbags, control de trac-
ción y estabilidad, supervisión 
inalámbrica de la presión de los 
neumáticos, anclajes Isofix, fre-
nos de disco en las cuatro ruedas 
con ABS y EBD, y asistente de 
arranque en pendiente. 

Posee equipamiento Power, y 
en éste integra focos LED, alzavi-
drios eléctricos one touch en las 
ventanas delanteras, sistema 
Parktronic de sensores de estacio-
namiento, cámara en 360 grados 
de alta resolución, volante de cue-

 FOTO: MERCEDES BENZ CHILE

mos con la versión tope de gama, 
también de procedencia europea, 
la Mercedes Benz Clase X 350 d, 
que recibe cambios que muchos 
clientes estaban esperando y que 
la transforman en una revolución 
dentro del segmento pickup de 
nuestro país”, aseguró Rodrigo 
Sepúlveda, gerente de la División 
de Buses y Vans de Kaufmann.

ro multifunción con control cru-
cero, asientos con tapiz símil cue-
ro ártico y microfibra dinámica, 
con reglajes eléctricos y calefac-
ción para las plazas delanteras, 
espejos de ajuste y plegado eléc-
trico, calefaccionados, climatiza-
dor Thermotronic dual. 

A lo anterior, suma acceso y 
arranque Keyless Go, sensores de 
luz y lluvia, sistema Audio 20 CD 
con pantalla a color de 7”, puer-
to USB, Bluetooth y 8 parlantes, 

clúster de supervisión a color de 
5”, neblineros e iluminación para 
la zona de carga. 

La nueva Clase X 350d llega al 
mercado nacional con una capa-
cidad de carga de 1.067 kilos y de 
750 kilos de remolque. Hasta aho-
ra, Chile es el único país en toda 
América en comercializar este 
modelo de Mercedes Benz, junto 
con Sudáfrica, Australia y Europa. 

A mediados de julio deben lle-
gar las primeras unidades para su 

comercialización desde España, 
de las cuáles ya hay algunas ven-
didas, las que tendrán un precio 
$41.490.000, y si agregas el pa-
quete Style de $42.490.000. 

“En una primera etapa, la nue-
va Clase X de Mercedes-Benz lle-
gó a Chile en la versión Power 
250 d 4MATIC, de origen euro-
peo, enfocada a clientes que otor-
gan prioridad al estilo, la versati-
lidad para diversas superficies y 
el confort. Ahora, además, conta-
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Chile Clase X 350 d 4Matic
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NUEVA BECA PRODDAR

S
e avecinan cam-
bios al  sistema 
más importante 
que existe en Chi-
le de ayuda eco-

nómica a los deportistas de 
élite: la beca Proddar.  

El formato, que durante 
años viene siendo objeto de 
críticas, ya sea debido a la in-
formación confusa que la en-
vuelve (al punto que incluso 
sus propios beneficiarios rara 
vez conocen sus fundamen-
tos) o porque no respeta los 
procesos a la hora de evaluar 
rendimientos, entre varios 
otros aspectos, se verá modifi-
cado a partir de este año. 

Según fuentes ligadas a la 
institucionalidad deportiva, es 
una aspiración que las autori-
dades del Ministerio del De-
porte tenían  desde el día que 
asumieron el cargo,  para lo 
cual se  conformó una comi-
sión liderada por la propia mi-
nistra, Pauline Kantor. 

 
Cómo funciona 

El Proddar (Programa de 
Desarrollo para Deportistas 
de Alto Rendimiento), es una 
de las iniciativas pioneras de 
apoyo al deporte en el país y 
partió a mediados de la déca-
da del ‘90 bajo el nombre de 
Programa Top.  

Se trata de una asistencia 
gubernamental (administra-
da por el IND), que incentiva el 
cumplimiento de metas para 
deportistas, basándose en la 
consecución de logros inter-
nacionales, y se concreta me-
diante la entrega mensual de 
un estímulo económico a los 
deportistas beneficiarios y su 
cuerpo técnico. Una especie 
de sueldo mensual para que 
los deportistas de alto rendi-
miento sigan cosechando 
triunfos y se enfoquen en sus 
carreras.  

Además, entrega soporte 
médico, evaluaciones funcio-
nales, ayuda psicológica, apo-
yo en rehabilitación de lesio-
nes, además de becas de aloja-
miento y alimentación en el 
hotel del Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR). 

Mensualmente, son casi 400 
deportistas (hasta abril de este 
año eran 393) de diferentes 
disciplinas  (37 deportes en 
abril) los que reciben el apor-
te gubernamental para solven-
tar sus carreras.    

 El grupo es clasificado en 
siete categorías que se corres-
ponden con los resultados de-
portivos de cada becado. La 

Los cambios que 
vienen para el sueldo 
de los deportistas

y cumplir con un logro técni-
co determinado en la catego-
ría juvenil o adulto en eventos 
deportivos del ciclo olímpico, 
o eventos internacionales es-
pecíficos en cada disciplina 
(Sudamericanos, Panamerica-
nos y Mundiales)”. 

Es decir, para confirmar la 
ayuda, los deportistas deben  
revalidar el logro por el que 
accedieron a ella en un único 
evento, premiándose sólo el  
logro del año sin importar las 
curvas de rendimiento. 

Añadido a eso, “ser conside-
rado con proyección deporti-
va, de acuerdo a la evaluación 
y análisis del Panel Técnico, y 
disponer de tiempo acorde a 

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

El sistema estrella de ayuda al alto rendimiento chileno será objeto 
de importantes modificaciones que le darán mayor transparencia y 
criterio tanto a la hora de asignar los recursos como de evaluar a 
sus beneficiados. El deporte regional le pone nota.

su plan de entrenamiento, 
para la preparación en el alto 
rendimiento”. 

En justamente a partir de la 
postulación donde surgen los 
primeros  reproches a la beca, 
en cuanto a la nula claridad de 
los criterios utilizados a la 
hora de confirmarla, y un vago 
reglamento.     

Elementos a los que se aña-
den otros como, retrasos en  
pagos a deportistas; rebaja o 
despojo de la beca sin funda-
mento técnico; discutible ido-
neidad de los metodólogos a 
cargo y, falta de criterio para 
enfrentar  casos de receso del 
deportista por lesiones. Este 
último punto comprende la 
maternidad en el caso de las 
mujeres, que estalló con la si-
tuación vivida por la gimnas-
ta Makarena Pinto, que en 
2018 perdió su beca tras un 
largo periodo de pausa pro-
ducto de un embarazo, reco-
brándola finalmente tras ha-
cer público el caso. 

 
Los cambios que vienen 

Es desde lo anterior que la 
institucionalidad deportiva ha 
querido efectuar las modifica-
ciones al reglamento, de modo 
de transparentar y facilitar el 
proceso. 

La columna vertebral de la 
reforma que se está trabajan-
do pasará  por el cambio des-
de un sistema de medallas, al 
fortalecimiento de logros y 
procesos. A cada deportista se 
le asignará el tiempo de per-
manencia en la beca acorde a 
sus éxitos, con lo cual se le dará 
estabilidad necesaria para al-
canzar sus objetivos.  

Los deportistas serán eva-
luados tres veces al año por la 
Unidad Técnica Nacional, que 
con criterios técnicos y medi-
ciones regulares, monitorea-
rán su carrera. Se considerarán 
marcas, ranking o medallas 
como elementos. 

Con la nueva normativa, se 
pretende que todas las decisio-
nes que se tomen respecto del 
becario, sobre sus postulacio-
nes, logros y hasta su exclu-
sión, se encuentren sustenta-
das en criterios exclusivamen-
te técnicos que no permitan 
espacio a la  arbitrariedad. 

Otra puntada al reglamento 
tiene que ver con la materni-
dad de las deportistas, tras el 
mencionado caso de Makare-
na Pinto, para lo cual se convo-
cará a especialistas de la salud 
con el fin de abordar todas las 
variables. Similar situación su-
cederá con los deportistas pa-
ralímpicos. 

Sumado a lo anterior, y 

categoría 1 es la que entrega 
los montos más altos, con un 
tope de $2 millones 585.712 
para los medallistas de oro en 
Juegos Olímpicos, partiendo 
en $1 millón 45.485 (para quie-
nes obtengan un cuarto pues-
to en Juegos Olímpicos o Pa-
raOlímpicos). Mientras que la 
categoría 7 es la que reparte el 
monto más bajo, con $323.214. 

Del mismo modo, el incen-
tivo para deportes colectivos 
tiene como tope $1 millón 
236.000 (para los equipos que 
logren podio en unos Juegos 
Olímpicos o ParaOlímpicos), 
siendo la categoría 4 la más 
baja, repartiendo un monto 
total de $323.214. 

Hasta abril de este año, 
un total de 393 
deportistas nacionales 
recibían el Proddar.

Alto número de 
beneficiados

En la temporada 2018, 
el presupuesto para la 
beca Proddar fue de 
$157.991.700 millones.

El Proddar  
en números
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Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Sistema perfectible 
Con todo, y pese a ser uno de 

los aportes más importantes 
con que cuenta el deporte de 
alto rendimiento chileno, hace 
algún tiempo que la beca vie-
ne sumando  detractores, par-
tiendo por  sus principales be-
neficiarios, los deportistas. 

En lo formal, el Proddar está 
normado por la Ley del De-
porte N° 19.712 (Art. 12 y 79, 
Decreto Supremo número 4), 
de julio de 2015. Para acceder 
a ella, el deportista debe: “ser 
chileno; estar afiliado a una 
organización deportiva aso-
ciada a una federación depor-
tiva nacional miembro del Co-
mité Olímpico de Chile (Coch), 
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Deporte y Sociedad. Una mirada académica del fenómeno 
deportivo en Chile y el mundo. Con la conducción de Miguel Cornejo. 
Hoy, desde las 21.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

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

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

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram
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como otro  punto importan-
te, destaca también el senti-
do de independencia que se 
le quiere dar al competidor, 
que tendrá comunicación di-
recta con el Estado, encar-
gándose personalmente de 
postular a la beca, sin tener 
que pasar necesariamente 
por una federación. 

Al final de cuentas, la meta 
es desburocratizar el siste-
ma para hacer más expedito 
su ingreso y permanencia, 
además de digitalizarlo, esta-
bleciendo la postulación en 
línea. Así mismo, se confec-
cionará una ficha técnica de 
cada deportista, para garan-
tizar la transparencia. 

 
¿Qué dicen los 
 beneficiarios? 

“Ojalá que con los cambios 
se den oportunidades de desa-
rrollo a deportistas que están 
iniciando”, opina la canoísta 
paralímpica, Katherinne Wo-
llermann, una de las benefi-
ciadas con la beca en la Re-
gión (ver recuadro). 

 A ese respecto, la depor-
tista paralímpica agrega 
que, “hay varios competido-
res a quienes el Proddar no 
les considera sus medallas 
en torneos Sudamericanos 
que tengan menos de nueve 
u ocho países. Pero eso no es 
culpa del deportista, sino de 
los países que priorizan tor-
nos más grandes por sobre 
los Sudamericanos”, dice. 

Sobre las innovaciones que 
se vendrían, la campeona pan-
americana se muestra atenta. 
“Si va a estar toda la informa-

ción disponible estaría súper 
bueno, porque así también ha-
bría más inclusión a nivel de-
portivo. Lo mismo que las eva-
luaciones, porque hay que ir 
objetivando los protocolos”, 
menciona. 

Por su parte, la medallista 
de oro suramericana de pelo-
ta vasca, Natalia Bozzo, tam-
bién dice estar abierta a los 
cambios. “Si es para optimi-
zar los recursos y llegar a 
más deportistas, o aquellos 
que realmente están dedica-
dos a la actividad, lo encuen-
tro bien. Hoy se les está pa-
gando becas a deportistas 

que no están compitiendo,  
o que derechamente se en-
cuentran inactivos y eso no 
corresponde”, advierte. 

Bozzo apoya además la im-
portancia que se le daría a los 
procesos. “Creo que está bien 
el tema de tener más control y 
fiscalización en la medida que 
no se perjudique al deportista. 
Porque cuando uno compite, 
los resultados no siempre son 
favorables,  no se puede ganar 
todo, y aun así el apoyo debe 
seguir”, manifiesta.  

Lo propio señala el 
taekwondista, Sebastián Na-
vea, que resalta lo clave que 
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A juicio del último cam-
peón de los Juegos Bolivaria-
nos y Juegos Suramericanos, 
las modificaciones llegarían 
para dar estabilidad a los be-
cados. “Si se producen estos 
cambios, sería súper positivo 
pues le daría mucha más se-
guridad a los deportistas. 
Como en mi caso, el hecho de 
que me evalúen un solo even-
to en el año igual es compli-
cado, genera un estrés por-
que viene siendo nuestro 
sueldo”, añade.  

Navea hace hincapié en la 
opción de que se trate de ma-
nera especial el tema de la 
maternidad. “Es algo que se 
debía discutir, hacer políti-
cas al respecto ya que es una 
arista súper importante, so-
bre todo ahora que el depor-
te femenino se está metiendo 
muy fuerte. Ser mamá, tener 
familia es un derecho y hasta 
ahora viene complicando 
mucho a las mujeres, pues no 
pueden complementar su 
vida personal con el deporte, 
y terminan alejándose del alto 
rendimiento”, cierra.

puede resultar para su caso 
personal esta reforma regla-
mentaria. “Estoy preocupado 
ya que debido a temas médi-
cos no podré asistir a los Jue-
gos Panamericanos, y hace 

poco me avisaron que me 
evaluarían el Proddar justa-
mente en ese certamen. Es-
toy inquieto, no quiero que 
me bajen la  ayuda ni menos 
que me la quiten”, subraya. 
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Vive el Rally Mundial en el Bío Bío

Concepción se tituló como una ciudad organizadora de grandes eventos. Los 
miles de turistas que llegaron a la capital del Bío Bío, vibraron con el paso de 
los World Rally Car a lo largo de la Región. A 30 días de uno de los eventos 
deportivos más grandes que ha vivido Chile, estos son algunos de los mejores 
momentos, ahora solo queda esperar al próximo año para que otra vez los 
mejores pilotos de rally toquen suelo nacional. 

¡EL WRC FUE UN ÉXITO  
GRACIAS AL ESFUERZO DE 
TODOS! ¡NOS VEMOS EN 2020!

A UN MES DEL MUNDIAL, ES DIFÍCIL OLVIDAR TODO LO VIVIDO 
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COMPITE DESDE EL AÑO PASADO EN ADESUP

E
s el distinto en la 
cancha y no 
sólo porque usa 
una camiseta 
de otro color 

en relación a sus compa-
ñeros. Daniel, su entre-
nador, no duda en 
apuntar a Felipe Ore-
llana como uno de los 
pilares del equipo de 
vóleibol que tiene el Vir-
ginio Gómez.  

“Llegó el año pasado y 
de inmediato entendió 
cuál es el objetivo nues-
tro. De a poco creció 
como jugador y es un valor 
muy importante para nosotros. 
Trabajamos el cambio de menta-
lidad, que va más allá de jugar ante 
U. de Concepción o la Ucsc. sino 
que jugamos contra seis personas. 
Él entiende eso y me ayuda como 
líder a contagiar aquel factor den-
tro de la cancha”, dijo Daniel An-
drade, quien es desde hace largos 
años el entrenador del equipo de 
vóleibol del Ipvg, un elenco que no 
acostumbra a celebrar fecha tras 
fecha, pero que vive y disfruta 
como pocos esta disciplina a nivel 
Adesup. 

Cayeron hace minutos ante la 
UDD en Casa del Deporte, en la 
que fue su sexta derrota del año, 
pero el foco es otro en el Virginio 
Gómez. “Somos un equipo que se 
está formando. Y eso somos, un 
equipo, más que seis individuos ju-
gando un partido. Hemos trabaja-
do la unión, que es un factor muy 
importante en este deporte. Acá 
partí como punta y me motivé des-
pués a jugar como líbero, porque 
no paso la malla. Quise, desde este 
puesto, ser un gran aporte para el 
grupo”, afirmó Felipe Orellana, se-
guro, confiado y con voz de líder. 

En Virginio Gómez estudia edu-
cación diferencial, donde cursa el 
segundo año. “Me gustan los niños 
y tengo mucha vocación para esto. 
Quiero enseñar a los cabros y ayu-
darlos a ser independientes. Mi fin 

Un líder muy fiel 
a sus convicciones 

Felipe Orellana juega vóleibol por 
Virginio Gómez y se alza como una 
pieza clave del equipo. Atraviesa el 
segundo año de educación diferencial 
y sueña con ayudar a los más chicos en 

un futuro. Vocación, ganas y solidaridad, 
por lo menos, tiene de sobra.

al deporte? “Me llamaba la aten-
ción desde antes el volley, pero 
nunca lo practiqué en una compe-
tencia de este tipo. Competí harto 
en fútbol, jugando como defensa 
central, y en ajedrez también. Ten-
go dos hermanos, uno practica vo-
lley y el otro fútbol. Para mí el vó-
leibol significa distracción, diver-
sión, unión y esfuerzo. Muchísimo 
esfuerzo”, recalca. 

 
Remando desde atrás 

Tal como lo afirma Felipe, nada 
le ha sido fácil al Ipvg en el vólei-
bol Adesup. “Acá juego desde el 
año pasado y ha sido duro. Habre-
mos ganado, a lo más, unos tres 
partidos. Pasó que los antiguos 
no supieron integrar a los chicos 
nuevos y, por lo mismo, siempre 
estuvimos abajo, abajo y abajo. 
Del año pasado quedan Jorge, 
Mauro y yo. El resto son todos 
nuevos, Arturo, Gonzalo, Álvaro, 
Vivi. Lo mejor que tiene este equi-
po es la unidad, pero a veces nos 
falta un poco más de comunica-
ción y expresarnos mejor. Típico 
que uno dice ’no estoy enojado’, 
pero tu actitud demuestra lo con-
trario”, agregó Felipe. 

Por último, el estudiante de edu-
cación diferencial, sentenció que 
“el nivel acá es muy fuerte. Juegan 
UdeC y Ucsc que son grandes equi-
pos. Llama mucho la atención el 
tremendo nivel de algunos. Acá 
hay chicos que recién empiezan 
en la universidad a jugar vóleibol 
y se encuentran con rivales muy 
superiores y fuertes. La motiva-
ción que tenemos es igualarlos a 
ellos y si se puede, superarlos”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

vocacional como 
educador dife-

rencial es 
cambiarles la 
mentalidad 
a ellos. Te-
nemos mu-
cha tecno-
logía que 
nos rodea 
y no nos 
deja ser 
seres hu-
m a n o s ,  
sino que 
máqui-

nas. Por 
lo mismo 

el deporte y 
las mismas 
ramas artís-
ticas ayu-
dan mucho. 
Mi idea es 
motivarlos 
desde ese 
punto de 
vista, para 
que pien-
sen de for-
ma senti-

mental y no 
tan lógica. 
Ojalá a fin 
de año po-
der dar la 
PSU para 

así estudiar 
pedagogía en 

lenguaje y se-
guir con ese objeti-
vo”, aseguró el vo-
leibolista que de-
fiende con todo la 
camiseta del Ipvg.  

¿Y cómo arran-
có su etapa ligado 
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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E
ra notoria la diferencia 
dentro de la cancha, 
pero por entusiasmo, 
ganas y esfuerzo en el 
Virginio Gómez no se 

quedaron. El pasado miércoles en 
la Casa del Deporte se vivió una  
entretenida jornada, válida por la 
sexta fecha del torneo de vóleibol 
en Adesup. 

Los protagonistas eran el quinto 
y décimo de la tabla: UDD e IPVG, 
quienes alcanzaron a jugar tres sets, 
en partidos que se juegan al mejor 
de cinco. La victoria fue clara para 
la visita por 13-25, 14-25 y 17-25, 
aunque en el último parcial todo 
fue muy estrecho y recién sobre la 
parte final se logró resolver en favor 

Universidad del Desarrollo y el Instituto Profesional Virginio 
Gómez animaron una vibrante jornada de vóleibol en Casa 
del Deporte. La victoria fue cómoda para la visita, pero los 
objetivos del IPVG van más allá de un resultado. Por el lado 
del equipo que dirige Catherine Pastor, sueñan con seguir 
arriba y pelear palmo a palmo ante los grandes favoritos. 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

de la visita. “Nos costó un poquito, 
porque cuando tu rival muestra un 
nivel más bajo, sin querer te vas 
confiando y los subestimas. Igual 
hubo un par de jugadores con los 
que no pudimos contar, que son 
muy importantes, pero ganamos y 
cumplimos el objetivo”, comentó la 
entrenadora del sexteto de la UDD, 
Catherine Pastor. 

Por el otro lado, el técnico del 
IPVG, Daniel Andrade, comentó 
que “tratamos de hacer siempre 
buenos partidos, pero hay veces 
que resulta y otras no. Pero más que 
el resultado, hay bastantes cosas 
más que me dejan muy tranquilo”. 

 
Unidad 

Podrán estar compartiendo con 
Inacap el último lugar de la tabla, 
pero es valorable y destacable que 

en el Virginio Gómez juegan felices 
y con un real espíritu deportivo. 
No hay reproches para quien falla 
ni grandes retos desde la banca. 
Son un equipo afiatado que pare-
ce una familia. “He estado enfo-
cando todo el trabajo en ser un 
equipo y de a poco lo hemos con-
seguido. La idea es que se apoyen, 
peleen las pelotas, no se den por 
vencido y celebren juntos. Nos ha 
dado resultado esa fórmula y eso 
suma. Me interesa trabajar perso-
nas más que todo”, aseguró Andra-
de, muy orgulloso y reflexivo sobre 
el presente de un equipo en el que 
está a cargo desde seis años.  

Perdieron ampliamente ante la 
UDD, pero se quedaron jugando y 
entrenando como niños cuando el 
partido ya había terminado. Una 
media hora, aproximadamente, los 

MBA Edison Hormazábal Díaz 
Coordinador Área Nutrición y Deporte 
Carrera Nutrición y Dietética Universidad 
del Desarrollo

La alimentación, el tipo, canti-
dad y calidad de nutrientes sumado 
al entrenamiento físico son los fac-
tores esenciales que facilitan el de-
sarrollo de la capacidad aeróbica y 
masa muscular, también es uno de 
los factores esenciales que contribu-
yen alcanzar el máximo potencial 
genético individual, proceso clave 
en las distintas disciplinas deporti-
vas, considerando esto, la sumato-
ria de estas características antropo-
métricas, como el peso y la talla, % 
de masa muscular, % de masa gra-
sa etc., están condicionadas en for-
ma importante y significativa por la 
alimentación y todas estas varia-
bles contribuyen a la determina-
ción del  Somatotipo o biotipo de-
portivo el cual varía según las distin-
tas disciplinas deportivas y es 
utilizado para estimar la forma cor-
poral y su composición, principal-
mente en atletas de alto nivel. Por lo 
tanto, sin duda alguna la correcta 
periodización de timing nutricio-
nal más una adecuada planifica-
ción del entrenamiento son esencial 
para el rendimiento deportivo.  

Todo deportista requiere una can-
tidad diferente de nutrientes que de-
penden de la intensidad y el tipo de 
ejercicio que realice, por tanto, cada 
plan alimentario debe estar acorde 
a lo que le exija su disciplina, el cual, 
podría ser cubierto sólo en casos es-
peciales por suplementos nutricio-
nales, sólo en aquellos casos que por 
motivos de insuficiencia de la dieta 
no alcancemos a cubrir al 100% los 
requerimientos. Sin embargo, se ha 
descrito que la ingesta en gran par-
te de los individuos que realizan ejer-
cicio físico y consumen estos pro-
ductos es mayor a la recomenda-
ción, lo que podría estar mediado 
por desconocimiento acerca de su 
uso, no utilizándolos como tal, sino 
como un complemento a la dieta. 

Actualmente la utilización de su-
plementos dietéticos en el área de-
portiva, se ha generalizado por atle-
tas y practicantes del deporte o ejer-
cicio físico, y está creciendo 
rápidamente. En nuestro país, la co-
mercialización de estos productos 
está regulada por el Reglamento Sa-
nitario de los Alimentos, y define a 
la suplementación deportiva como  

“Aquellos productos alimenti-
cios formulados para satisfacer re-
querimientos de individuos sanos, 
en especial de aquellos que realicen 
ejercicios físicos pesados y/o pro-
longados”. 

Se ha reportado, que los atletas 
de los deportes más diversos, utilizan 
diferentes suplementos nutriciona-
les dependiendo de la naturaleza de 
la actividad física que realizan y de 
los resultados que desean obtener, y 
que su uso, es debido principalmen-
te para mejorar el rendimiento, recu-
perarse del ejercicio, proporcionar 
energía extra y/o prevenir la fatiga 
muscular.  

Existe controversia acerca de sus 
usos prolongados, puesto que no hay 
establecidos nuevos niveles de re-
comendación para la población se-
dentaria, y no existen estimaciones 
apropiadas para los atletas en sus 
diferentes disciplinas deportivas.  

Algunos estudios muestran que el 
uso de suplementos dietéticos y nu-
tricionales deportivos, alcanza al 
60% de personas que acuden a un 
gimnasio, llegando casi a un total de 
cuatro suplementos diferentes por 
individuo, inclusive este número pu-
diese llegar a diez, predominando su 
consumo en varones por sobre las 
mujeres. Entre los suplementos más 
consumidos destacan las proteínas, 
L-carnitina, bebidas deportivas, 
creatinina y complejos vitamínicos 
y diuréticos, siendo estos dos últi-
mos los más preferidos y adquiridos 
por las mujeres. 

Cabe destacar que cada uno de 
ellos debe tener un etiquetado nutri-
cional adecuado, que describa el 
contenido de nutrientes real y fide-
digno, para que cada consumidor 
que opte por su consumo, conozca 
de forma confiable qué es lo que real-
mente está utilizando, y es así como 
lo expresa el Reglamento Sanitario 
de los alimentos, que indica que cada 
etiquetado nutricional no puede des-
cribirse o presentarse de forma falsa, 
que induzca a algún error o engaño 
al consumidor. A pesar de que sus fa-
bricantes afirman que sus productos 
son seguros y beneficiosos para el 
rendimiento de los atletas, algunos 
de estos suplementos pueden causar 
daño o tener potenciales problemas 
de salud si su uso es inapropiado. 

En la mayoría de los países, la le-
gislación sobre suplementos es mí-
nima o no se da cumplimiento de 
ella, permitiendo que se comerciali-
cen productos con atributos no com-
probados o que no cumplan con los 
estándares de rotulación ni compo-
sición, dado que no están someti-
dos a los exigentes controles que se 
somete un fármaco.

VÓLEIBOL MASCULINO EN ADESUP

Remachan y volean 
sueños, con metas  
totalmente distintas

La alimentación 
en el desarrollo 
y rendimiento de 
un deportista

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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animan la temporada de 
vóleibol en Adesup. El actual 
líder es la Ucsc con campaña 
perfecta. En el fondo están 
Virginio Gómez e Inacap. 

equipos 
11 

chicos del IPVG entrenaron junto a 
su técnico, tratando de aprovechar 
al máximo los minutos que tenían 
para corregir errores y potenciar 
las virtudes. Hay espacio para la 
risa y buena convivencia. No es que 
disfruten las derrotas o les dé lo 
mismo cada resultado, pero su foco 
está puesto en ser realmente un 
equipo. “He tratado de trabajar eso 
y los chicos me han ayudado mucho 
también. Pero cuesta mucho y es un 
trabajo que requiere harto tiempo. 
No hay que olvidar que es un juego, 
por más que haya que convivir con 
muchas personalidades distintas. 
Trato de aprovechar siempre los 10 
o 20 minutos que hayan, ya que hay 
chicos que trabajan y no siempre 
está el tiempo ideal. Ahora por lo 
menos entienden lo importante que 

relajan”, señaló Catherine Pastor, 
entrenadora del equipo de volley 
de la UDD. 

La profesora del cuadro que jugó 
como visitante el miércoles en la 
Casa del Deporte, agregó que “hay 
muy buenos jugadores y tenemos 
ilusión de llegar arriba. Tenemos a 
Felipe Concha que es el capitán, al 
‘Seba’ Díaz que es seleccionado del 
país, más los chicos que jugaron 
este partido. Es un grupo que tie-
ne experiencia y puede lograr cosas 
importantes. Tenemos 20 alumnos 
inscritos y para una universidad 
eso es poquito. Ellos entrenan dos 
veces a la semana, siendo respon-
sables y muy conscientes. Hay ho-
rarios que nos complican, como el 
que nos tocó en esta fecha (15:15 
horas), por ejemplo. Pero tenemos 
la suerte de tener un coordinador 
de deportes que es super ordenado. 
Así, con él tenemos una garantía, ya 
que nos manda la programación de 
todos los partidos a comienzo de 
año. Hay talleres para los chicos 
que tienen 100% de asistencia, por 
lo que se deben organizar bien los 
partidos. Tenemos un grupo de ju-
gadores que se ha puesto la cami-
seta del equipo”.

han transcurrido de torneo. 
UDD apuesta por seguir su 
tranco ganador, ya que en lo 
que va de torneo, acumula 
cinco victorias y sólo una 
derrota. Cayeron ante Ucsc 
como visitantes por 3-0.

fechas 
6 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es entrenar ... antes no. El objetivo 
principal es ser un equipo unido”, 
afirmó el entrenador del IPVG.   

Finalmente y, mientras su grupo 
de trabajo comparte el último rato 
de ejercicio en el parquet de la Casa 
del Deporte, Andrade recalcó que 
“quizás no podamos ganarle a la 
UdeC o la Ucsc, pero el objetivo no 
siempre es lograr el triunfo. Y en el 
caso que perdamos, ganamos igual. 
El resto se irá dando solo y con el 
paso de los partidos. Este año tuve 
mucho recambio y en Virginio las 
carreras son cortas también, por lo 

que debo empezar de cero todos 
los años. La mayoría de las carreras 
duran dos años y así no se alcanza 
a formar un deportista. De a poco 
voy buscando estrategias para que 
mejoren rápidamente, aprendan y 
puedan competir a buen nivel. Mi 
base es que disfruten el juego y a 
base de eso se irán soltando como 
plantel e individualmente”. 

 
Solidez  

Se notaba en UDD un equipo muy 
trabajado. Cada chico conocía su 
función en la cancha y la cumplía 

casi a la perfección. El resultado 
pudo ser mucho más holgado, pero 
pasó por el relajo de la visita que 
todo duró más en Casa del Depor-
te. “Vamos súper bien y sólo hemos 
perdido un partido, que fue ante la 
Ucsc. Contra ellos es un encuentro 
de esos que se pueden perder. En el 
resto de partidos hemos andado 
muy bien, ubicándonos entre los 
seis primeros de la competencia. 
Vamos a ver si podemos pelear ante 
los grandes hasta el final. Para este 
año el objetivo es ese, medirnos con 
Ucsc, UdeC y Unab, sin subestimar 
a los demás rivales, ya que hace 
unos días jugamos contra U. Santo 
Tomás y ganamos 3-2 en un duelo 
súper apretado. A veces los niños se 
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: 1ª Carrera (7)AYIRA (3)GUINDA ACIDA 

2ª Carrera (3)DOBLE VISION (6)GRANDE COMPUESTITO 

3ª Carrera (6)EL VARSOVIANO (2)RICCORDANZA 

4ª Carrera (5)MINERO HERICO (1)DIVINA LOLITA 

5ª Carrera (7)SUPER LINDO (11)TINTO EN DOMINGO 

6ª Carrera (5)MILAN (4)MCGEE 

7ª Carrera (1)DIFICIL DE CREER (4)EMPRESS LOOK 

8ª Carrera (4)BAVARITO (12)VICENZO BELLINI 

9ª Carrera (11)CENTAURUS (1)QUIMET 

10ª Carrera (6)SILVER VICTORY (10)CHAT BLANCHE

Programa hípico martes 11 de junio

1ª Carrera-17:15 Hrs. Pr. : “DEPORTE DE PARTICIPACION SOCIAL” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
JOAN AMAYA H. 9º 7º (1) SOY LUNA (Dunkirk) 56 LEONARDO MARDONES [MI TIERRA HERMOSA] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º (2) STUKA GALACTICA (Stuka II) 55 LUIS RIQUELME [FERJO] 
JORGE CONCHA M. 8º 5º (3) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 JOSE RODRIGUEZ [TATA TIGUA] 
JONATHAN AZOCAR G. 11º 7º (4) DON ANTAURO (Ivan Denisovich) 55 CRISTIAN A. ROJAS [BODE ESTRADA] 
REINALDO BELLO B. 8º 3º (5) SILVER ARROW (Breathless Storm) 55 JOSE VERA [KAKO LANCER] 
ALBERTO PINOCHET P. Rodó 11º (6) CONDESA DE NOAILLE (Monthir) 55 IVAN CARCAMO [GUILLERMOYDIEGOIGNACIO] 
JOAN AMAYA H. 9º 10º (7) AYIRA (Authorized) 56 DANILO GRISALES [MENA FRE] 
JONATHAN AZOCAR G. 10º 12º (8) LA TOUR D’ARGENT (Send Inthe...) 55 GERSON INOSTROZA [ISAFAAM] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 6º (9) BARCO FANTASMA (Soldier Of F...) 55 MOISES DONOSO [DESPACHERA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 5º (10) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 JELY BARRIL [SAAVEDRA C., FRANCISCO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 5º (11) PEDRO Y PEDRO (Pavarotti II) 55 LUIS PEREZ [MARIO VALDES] 
RAUL VENEGAS V. 2º 3º (12) UMAY (Caesarion) 55 JOSE AYALA [ALE Y CATHY] 
 
2ª Carrera-17:45 Hrs. Pr. : “CRECER EN MOVIMIENTO” Condicional - 2 años No Ganadores - 1000 metros.     
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (1) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 57 JOSE AYALA [SOFI Y MAXI] 
RAUL VENEGAS V. 9º 5º (2) MI PAPELUCHA (High Hook) 55 MOISES DONOSO (4) [PUERTO PORVENIR] 
REINALDO BELLO B. 2º 2º (3) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 JOSE VERA [BELLO B., REINALDO] 
JONATHAN AZOCAR G. - - (4) HOMERO EL GRANDE (Bayer) 57 CRISTIAN A. ROJAS [VALDIVIA B., LUIS] 
LUIS LEAL J. 4º 6º (5) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 LENNART P. SILVA (1) [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. - - (6) GRANDE COMPUESTITO (Passion...) 57 DANILO GRISALES [M S D] 
ALBERTO PINOCHET P. - - (7) CHICO JIMMY (Entre Juanes) 57 LUIS PEREZ [PINOCHET P., ALBERTO] 
 
3ª Carrera-18:15 Hrs. Pr. : “ALTO RENDIMIENTO” Condicional - 3 años No Ganadores - 1100 metros.     
REINALDO BELLO B. 5º 2º (1) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 57 MOISES DONOSO (4) [BELLO B., REINALDO] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º (2) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 JELY BARRIL [CARLITI] 
REINALDO BELLO B. 12º 5º (3) CABO SEGUNDO (Tumblebrutus) 57 JOSE VERA [KAKO LANCER] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 6º (4) HIGHER FEELING (Fast Company) 57 FELIPE A. GONZALEZ [ALE Y CATHY] 
JULIO ESPINOSA N. 7º 4º (5) ALIANTA (Tao Tio) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
JONATHAN AZOCAR G. 2º 3º (6) EL VARSOVIANO (Indy Dancer) 57 ROBERTO SOTO (1) [BODE ESTRADA] 
LUIS SOTO H. 9º 5º (7) BIONICO DE ORO (El Bionico) 57 LENNART P. SILVA (1) [GENESITA] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 6º (8) VICTORY DAY (Seeking The Dia) 57 CRISTIAN A. ROJAS [CARLOS CORDOVA A.] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 9º (9) EL TATITA (Don Cavallo) 57 JOSE VILLAGRAN [EL PASO CABRERIA] 
 
4ª Carrera-18:45 Hrs. Pr. : “MUJER Y DEPORTE” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
HECTOR ESPINOZA N. 7º 9º (1) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 JOSE RODRIGUEZ [LO OROZCO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 9º (2) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 56 JOSE VILLAGRAN [CHICO LUCHO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 10º (3) DIOSA VERO (Diamond Tycoon) 56 GERSON INOSTROZA [SANTA MIRIAM] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 8º (4) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LENNART P. SILVA [STUARDO S., EDITH] 
CARLOS CORDOVA A. 2º 9º (5) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PETANZO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 7º (6) KILO RENT (Aragorn II) 56 LUIS PEREZ [LOS RAYOLEROS] 
HECTOR ESPINOZA N. 6º 7º (7) AMADO (Pal Tata) 56 FELIPE A. GONZALEZ [RODRIGUEZ M., MILTON] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 8º (8) LINDA FRAN (Mayakovsky) 56 JELY BARRIL [SAN VICENTE] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) GENERAL COLOSO (Breathless S...) 56 JOSE VERA [MENA FRE] 
JOAN AMAYA H. 9º 12º (10) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 LEONARDO MARDONES [COLICHEU] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 8º (11) MAXIMILLION (Squire Jones) 56 JOSE AYALA [PINOCHET P., ALBERTO] 
 
5ª Carrera-19:15 Hrs. Pr. : “INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES” Handicap - Indice 18 al 7 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ERCIRA ALARCON J. 2º 4º (1) NIKER (Mayakovsky) 59 LUIS PEREZ [SILENCIO] 
ANTONIO ABARZUA C. 6º 7º (2) MARLE (Happy Hunting) 52 JOSE VERA [MANSIGOL] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (3) DIMANCHE (Fusaichi Pegasus) 59 DANILO GRISALES [ROSARIO DEL ALAMO] 
JOAN AMAYA H. 3º 3º (4) GIVE ME A BREAK (Dangerous M...) 56 ROBERTO SOTO [GUILLERMON] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 9º (5) CAMP LOTUS (Camp David) 54 LENNART P. SILVA [TRES REYES] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 5º (6) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 57 JELY BARRIL [CARLITI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 1º (7) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 60 JOSE AYALA [HARAS RIO GRANDE] 
HECTOR ESPINOZA N. 5º 1º (8) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 56 JOSE RODRIGUEZ [LA INGENIERA] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 1º (9) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 LEONARDO MARDONES [CALUFO] 
NELSON NORAMBUENA B. 7º 5º (10) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 60 FELIPE A. GONZALEZ [FIFTY - FIFTY] 
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. (11) TINTO EN DOMINGO (Domingo S...) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BODE ESTRADA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º (12) TWENTY FINGERNAIL (Passion F...) 52 GERSON INOSTROZA [MAJECO] 
 
6ª Carrera-19:45 Hrs. Pr. : “JOVENES EN MOVIMIENTO” Handicap - Indice 7 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P.  1º (1) GOLDEN ROCK (Red Rocks) 56 DANILO GRISALES [EL WILLY] 
REINALDO BELLO B. 2º 1º (2) AINOHA (Fast Company) 53 GERSON INOSTROZA [KAKO LANCER] 
JOAN AMAYA H. 2º 8º (3) REY DE SAINT-MALO (Henrythen...) 58 ROBERTO SOTO [DOÑA JOSEFA] 
ANTONIO ABARZUA C. 2º 5º (4) MCGEE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. (5) MILAN (Stevie Wonderboy) 54 IVAN CARCAMO [BELGRANO] 
JOAN AMAYA H. 1º 6º (6) DYNAMAULE (Dynamix) 55 JOSE VERA [MARIO VALDES] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º (7) GOL DEL BULLA (Tumblebrutus) 58 JELY BARRIL [LOS TIOS] 
JOAN AMAYA H. 1º 12º (8) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 54 LEONARDO MARDONES [PAJARITO ESTIP] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 1º (9) GRAN JACK (Dunkirk) 56 JOSE AYALA [EL TANITO] 
LUIS LEAL J. 11º 10º (10) MALABARI (Morning Raider) 58 LUIS PEREZ [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
7ª Carrera-20:15 Hrs. Pr. : “DEPORTE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.  
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. (1) DIFICIL DE CREER (Pavarotti II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CERRO NEGRO] 
JORGE CONCHA M. 4º 5º (2) STAR FIELD (Last Best Place) 56 JOSE AYALA [CONCHA M., JORGE] 
ERIK MONTECINOS C. 3º 5º (3) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 LUIS PEREZ [JERRY MAGUIRE] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 7º (4) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JELY BARRIL [CAIN] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 6º (5) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 FELIPE A. GONZALEZ [TREMO PEUMA] 
RAUL VENEGAS V. 11º 7º (6) EL INVENTO (Red Rocks) 56 LEONARDO MARDONES [LOS PENQUISTAS] 
REINALDO CHAMORRO B. 8º 7º (7) APROVECHADORA (Distorted Ec...) 56 GERSON INOSTROZA [BASICO] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 6º (8) GRAN PANCHITO (Monthir) 56 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 4º (9) DOCTOR BAMBINO (Gstaad II) 56 JOSE RODRIGUEZ [HNOS. CHACANO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º (10) BABILONICS (Boboman) 56 LUIS RIQUELME [FERJO] 
LUIS LEAL J. - Reap. (11) MIA ISIDORA (Lake Como) 56 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 

 
8ª Carrera-20:45 Hrs. Pr. : “PUEBLOS ORIGINARIOS” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 5º 11º (1) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 56 JOSE VERA [SEBA Y FRANCI] 
JOAN AMAYA H. 8º 4º (2) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythen...) 55 JELY BARRIL [DOÑA JOSEFA] 
LUIS LEAL J. 6º 13º (3) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 2º (4) BAVARITO (Magnifi Cat) 55 LUIS PEREZ [DON RENE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 3º (5) MISSIONERO (Dushyantor) 55 FELIPE A. GONZALEZ [MAJECO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (6) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 LEONARDO MARDONES [MIS PASIONES] 
REINALDO BELLO B. 5º 2º (7) ATOM (Sighteeing) 56 CRISTIAN A. ROJAS [A MIS PADRES] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 4º (8) GIRO ASIATICO (Girolamo) 55 GERSON INOSTROZA [LUKITAS MATEO] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (9) HONOR A MI PADRE (Holiday Spirit) 56 JOSE RODRIGUEZ [DANPOCH] 
ERIK MONTECINOS C. 6º 2º (10) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 56 JOSE AYALA [BELGRANO] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 9º (11) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 55 IVAN CARCAMO [PASION Y AMOR] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 3º (12) VICENZO BELLINI (Pavarotti II) 55 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS] 
 
9ª Carrera-21:15 Hrs. Pr. : “JUGAR Y APRENDER” Handicap - Indice 6 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (1) QUIMET (Bluegrass Cat) 57 DANILO GRISALES [PINOCHET P., ALBERTO] 
JOAN AMAYA H. 3º 2º (2) PAF DADDY (Scat Daddy) 54 ROBERTO SOTO [MATRIARCA] 
ERIK MONTECINOS C. 1º 2º (3) FLIN FLAY (Wacky II) 57 CRISTIAN A. ROJAS [LA CABAÑA MILAGROSA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º (4) NO EXISTE (Newfoundland) 55 FELIPE A. GONZALEZ [FAFA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 3º (5) CONTENTO DE VERTE (Edgy Dipl...) 54 JOSE VERA [DESPACHERA] 
REINALDO CHAMORRO B. 4º 6º (6) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 55 GERSON INOSTROZA [BASICO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (7) DON RAFA (Aragorn II) 58 LUIS PEREZ [ANDALIEN] 
JOAN AMAYA H. 9º 13º (8) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 55 LEONARDO MARDONES [COLICHEU] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 7º (9) CABO FROWARD (Neko Bay) 56 JELY BARRIL [CARLITI] 
RAUL VENEGAS V. 1º 7º (10) KALIMAN SECRET (Passion For...) 58 JOSE AYALA [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
RAUL VENEGAS V. 2º 4º (11) CENTAURUS (Dangerous Midge) 54 MOISES DONOSO [ALE Y CATHY] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 1º (12) POKER TEXAS HOLD’M (Sundar) 54 JOSE RODRIGUEZ [MANUEL URBINA A.] 
 
10ª Carrera-21:45 Hrs. Pr. : “DEL JUEGO AL DEPORTE” Handicap - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VENEGAS V. 6º 1º (1) MAROLE (Ramaje) 56 LEONARDO MARDONES [JUAN DE TURQUIA] 
HUGO TORRES R. 3º 4º (2) RAYO REAL (Fast Company) 55 DANILO GRISALES [LAST FEU] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (3) GRAN MATEO (Galantas) 56 FELIPE A. GONZALEZ [GRAN MAESTRO] 
RAUL VASQUEZ O. 2º 8º (4) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 8º 1º (5) PRINCESA DE MARES (Longboarder) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MI TIERRA HERMOSA] 
JOAN AMAYA H. 10º 2º (6) SILVER VICTORY (Dunkirk) 56 ROBERTO SOTO [DON MEMO] 
RAUL VASQUEZ O. 10º 6º (7) CASABLANCA SUMMER (Boboman) 56 JOSE RODRIGUEZ [PINTO] 
REINALDO BELLO B. 3º 1º (8) BAYMAX (Red Rocks) 55 JOSE VERA [BAYRON Y GENESIS] 
ANTONIO ABARZUA C. 3º 1º (9) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [PIA MARIA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 5º (10) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 MOISES DONOSO [PINTO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 2º (11) LLENA DE PASION (Dangerous M...) 55 JOSE VILLAGRAN [KATHERITA] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 3º (12) VYCTORINO (Victory Gallop) 55 LUIS PEREZ [MELEDMAR]

Es el pozo estimado para quienes 
acierten los cuatro primeros lugares de 
la carrera inicial. La Séxtuple comienza 
en la 4ª carrera y tiene un pozo de 
$5.000.000. Los jinetes más eficientes 
son: Grisales (17,6%); Ayala (17,2%); R. 
Soto(15,7%); Pérez (15,1%) y Ba-
rril(13,2%). Esta semana de disputarán 
nuevamente 10 competencias desde las 
17:15 horas. Revisa a continuación del 
detalle de cada carrera: 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

PRINCESA DE MARES “A LOS 5 AÑOS” 
Se sobrepuso a una pista barrosa para lograr la primera victoria de 
su campaña. La defensora de la casaquilla del Mi Tierra Hermosa 
ha participado tan sólo 19 veces y con la conducción del aprendiz 
Roberto Soto pudo imponerse al Favorito Bavarito por ½ cabeza.

1ª SUPERFECTA 
$3.000.000

SOFI Y MAXI “LOS NIÑOS MÁS FELICES” 
Cindy Santibáñez bautizó su stud con los nombres de sus hijos y con la victoria del tresañero 
Peter Paul consiguieron el primer triunfo. Fue guiado por José Ayala y la acompaño en la 
pelousse su esposo Eduardo Concha.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN
JUNIO-JULIO 2019

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 20 de Junio 27 de Junio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 19 de Junio 08 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Cobranza y Negociación 1237937385 24 19 de Junio 08 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 20 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 19 de Junio 24 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración Avanzada de Bodega y Control Eficiente de Inventario 1237991092 40 19 de Junio 24 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Diploma en Prevención Y El Control De IAAS en La Atención En Salud  1237992931 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma Técnicas en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma Técnicas en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional  1237939886 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma para Secretarias Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma Técnicas en Gestión de Operaciones y Logística Aplicada 1237935325 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 80 26 de Julio 07 de Septiembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 980.000

Diplomas Formación Ejecutiva

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 20 de Junio 09 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 19 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 20 de Junio 25 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 20 de Junio 02 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 20 de Junio 09 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 20 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 19 de Junio 23 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 19 de Junio 23 de Julio Martes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 19 de Junio 31 de Julio Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 27 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 26 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 26 de Junio 17 de Julio Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 27 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas De Power Bi Para El Análisis De Datos  1237992930 24 27 de Junio 18 de Julio Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 28 de Junio 22 de Julio Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Servel comunica nuestro pro-
yecto ya en plena ejecución “Don 
Electo y doña Electa adoptan 
una mascota”, en conjunto con 
la Carrera de Educación Parvu-
laria de la Universidad de Con-
cepción y bajo su asesoría, cuyo 
objetivo es promover en niños y 
niñas valores y principios demo-
cráticos, por medio de la estra-

tegia del aprender haciendo, la 
experiencia positiva de solucio-
nar diferencias votando. 

 Para estos efectos hemos di-
señado un piloto que se desa-
rrollará en dos jornadas los días 
lunes 10 y viernes 14 del presen-
te mes, a partir de las 10.00 ho-
ras en el Jardín Infantil de la Uni-
versidad (CEDIN), para el nivel 

medio menor de 5 años prome-
dio, con una duración estimada 
de 1.30 horas. 

 Esta es la primera actividad 
de simulación electoral que se 
desarrolla en la Región con niños 
y niñas de nivel preescolar, con-
siderando que la participación 
infantil es un derecho y uno de 
los cuatro principios fundamen-

tales de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). 

  El proyecto consiste en una 
estrategia didáctica en la cual 
los niños(as) llevarán adelante 
las candidaturas de tres masco-
tas, participando de un periodo 
de propaganda electoral, para 
finalizar con la elección y procla-
mación del candidato ganador.

Servel realiza proyecto de formación 
ciudadana y educación cívica

EN CONJUNTO CON LA CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA U. DE CONCEPCIÓN
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
En causa Designación Juez Partidor resolución 
23 Enero 2019 dictada 3° Juzgado Civil 
Concepción autos Rol C-5566-2018, caratulados 
“ARAYA/CARTES” ordenó notificar por avisos: 
EN LO PRINCIPAL: Designación juez partidor.- 
PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos forma 
indica. SEGUNDO OTROSÍ: Notificación avisos.- 
TERCER OTROSI: Se tenga presente patrocinio 
y poder. S.J.L. MARIA LUZ NOVOA FERNANDEZ 
Pensionada Alemania 4237 Hualpén, HERIBERTO 
CAYETANO MUÑOZ CONCHA Trabajador 
independiente Cochrane 95 Penco, por sí y 
por representados y RICARDO IVAN BRAVO 
JARA, Abogado, Concepción Aníbal Pinto N° 
284, Departamento 203, por representados: 
HERALDO ISRAEL RIFFO GONZALEZ garzón; 
SERGIO ALEGRIA MOSCOSO jubilado; TERESA 
ANGÉLICA RAMÍREZ GUERRA, técnico eléctrico; 
MANUEL JESUS CRUZ jubilado; OLGA DEL 
CARMEN OLAVE VELASQUEZ pensionada; 
MARÍA LUCINDA BELMAR FUENTES jubilada; 
ELBA ROSA CARTES PARRA labores casa; 
PABLO ENRIQUE VEGA MARIN comerciante; 
MANUEL JESUS CONCHA SAAVEDRA 
trabajador; TEOFILO DEL CARMEN SEPULVEDA 
FUENTEALBA chofer; JORGE ANTONIO 
BELTRAN REBOLLEDO jubilado; ROSA BELEN 
VERA FUENTEALBA labores casa; PIOQUINTO 
SEGUNDO FERNANDEZ ALTAMIRANO 
trabajador; SERGIO ENRIQUE BARRIGA 
SEPÚLVEDA administrativo; JUAN ESTEBAN 
AZOCAR RAMÍREZ chofer; JOSE LUIS OSORIO 
SEPÚLVEDA trabajador; JUAN EUGENIO 
HERRERA MELLADO Trabajador; AIDA DEL 
CARMEN CERRO SAN MARTIN Labores casa; 
MARIA SARA EUGENIA MEDINA CONTRERAS 
empleada pública; ERNESTINA DEL CARMEN 
CUEVAS GONZALEZ labores casa; MARÍA 
FUENTES BARRA comerciante; SALVADOR 
EUGENIO CASTRO SANCHEZ Trabajador; 
ANTONIO CRISOLOGO BELLO SOTO 
Trabajador; RUPERTO JACOB CUEVAS SOTO 
pensionado; ELENA DEL CARMEN FULLER 
SANHUEZA Labores casa; CARLOS ROBERTO 
MALDONADO FLORES artesano; FRANCISCO 
JAVIER MUÑOZ CAREAGA Trabajador; IRIS 
MAGALIS CUEVAS MATUS auxiliar; MAURICIO 
OLIVIER SALAS FUENTES técnico construcción; 
LILIAN DE LAS NIEVES VARGAS CAREAGA 
pensionada; IRENE ISABEL DÍAZ GATICA 
empleada; JUAN JAVIER SANDOVAL 
HENRIQUEZ chofer; JOSÉ HIPÓLITO MELO 
PARDO auxiliar; MIGUEL BERNARDO AGUAYO 
CARIAGA estibador; OTILIA DEL CARMEN 
ACUÑA MELLADO Labores casa; GUILLERMO 
GREGORIO SEPULVEDA GAJARDO  técnico 
computación; HUMBERTO SAÚL BURGOS 
HENRIQUEZ Trabajador; ANGELA DEL CARMEN 
SANCHEZ CAMPOS técnico enfermería; 
DOMINGA DE LAS MERCEDES ROA 
FUENTEALBA labores casa; MARÍA FELICINDA 
ARRIAGADA BUSTOS dueña casa; ROMANO 
BARTOLOMÉ BUSCHIAZZO RAVERA Ingeniero 
forestal; RAMÓN JOSÉ ANTONIO CARRILLO 
ALVO empresario; EDIT DEL CARMEN 
DINAMARCA LEIVA contadora; JUAN CARLOS 
DINAMARCA LEIVA Trabajador; REINALDO 
DINAMARCA GONZALEZ empresario; JOEL 
ENRIQUE FERNANDEZ ARAVENA mecánico; 
MARIA ELENA PADILLA VALENZUELA Modista; 
VÍCTOR ROLANDO SILVA GARRIDO profesor; 
IDA DE LAS MERCEDES VARGAS HENRIQUEZ 
Contadora; GRACIELA DEL CARMEN PARRA 
ORTIZ Labores casa; LUIS ANDRES RIFFO 
FLORES Estibador; TOMÁS EDUARDO 
AREVALO PARRA pensionado; GABRIEL 
EDUARDO DE LA PEÑA CUEVAS vendedor; 
VALDREMILA DEL CARMEN HENRÍQUEZ JARA 
labores casa; SARA ELICIA SILVA VALDEBENITO 
manipuladora alimentos; MARTA YOLANDA 
TORRES FIGUEROA dueña casa; ERNESTO 
SEGUNDO INOSTROZA MELLA auxiliar; ROSA 
MAGNOLIA PÉREZ ARANEDA Secretaria; JOSE 
RICARDO PEREZ CARTES administrativo; INES 
ANJELINA RETAMAL NOVA Labores casa; 
ELIANA RIVEROS NEIRA jubilada; CARLOS 
HERNAN FUENTES MANRIQUEZ Trabajador; 
IRENE RODRÍGUEZ CARRASCO empleada 
pública; DELIA DEL CARMEN VEGA MORA 
labores casa; MARTA EMELINA CARRERA 
BASTIDAS labores casa; HECTOR CHAURA 
DELGADO comerciante; SONIA DEL ROSARIO 
CONTRERAS OTAROLA labores casa; MARIA 

CRISTINA TORRES DIAZ labores casa; GERARDO 
MANUEL OPAZO SILVA obrero; ADÁN 
VILLARROEL MELLA albañil ;  HÉCTOR 
FERNANDO CONSTENLA MEDINA trabajador; 
PEDRO ANTONIO LAGOS CARTES auxiliar; 
NOELIA GONZÁLEZ PARDO comerciante; 
JAIME ANDRES HIDALGO RIVERA Profesor; 
WASHINGTON ELIAS CUEVAS BURGOS 
pensionado; EUGENIO ABRAHAM PEREIRA 
CORREA mecánico; ARMANDO SEGUNDO 
RUBIO Pensionado; ARTURO FRANCISCO 
SALGADO CORE Chofer; ALIRO DEL CARMEN 
LAVANDEROS BUSTOS Chofer; JOSE GENARO 
CASTRO SANCHEZ Obrero; DAVID 
ALEJANDRO VILLARROEL MELLA Pensionado; 
PEDRO ELIAZAR PALMA JARA Obrero; MARIA 
ISABEL CARTES MONTECINO Asistente Párvulo; 
LUCIANO ENRIQUE FLORES ROZAS Chofer; 
JUAN ARNOLDO GUTIÉRREZ TRONCOSO 
Pensionado; MARGARITA DEL ROSARIO 
VILLABLANCA HERNÁNDEZ Comerciante; 
JOSE ANDRES SOTO TORRES Empleado; 
PEDRO LUIS VEGA RIVEROS Empleado; CARLOS 
ANDRES MUÑOZ PINCHEIRA Chofer; PATRICIO 
MERARDO RAMIREZ MERINO Comerciante; 
SEGUNDO FLAMINIO ROJAS BUSTOS 
Mecánico; JUANA DEL CARMEN VERGARA 
Labores casa; CORINA DEL CARMEN SOLIS 
PARRA Labores casa; GERARDO ALEJANDRO 
ULLOA RUIZ Vendedor; MARIO ANTONIO 
ACOSTA CANCINO Auxiliar; MANUEL 
SEGUNDO VASQUEZ ARAYA Pensionado; 
XIMENA ANDREA ALISTER ROA Labores casa; 
ZOILA RIVEROS NEIRA secretaria; GLADYS 
ELIZABETH LAGOS COLOMA labores casa; 
LUIS ORLANDO MARIN REYES Trabajador; 
JOSE GUILLERMO VARGAS MARTINEZ 
contratista; JUAN ANTONIO LUENGO 
ARANEDA Chofer; ANGELICA DEL CARMEN 
ACUÑA BARRIGA labores casa; CECILIA 
MARGOT ACUÑA BARRIGA labores casa; LUIS 
ARTURO YAÑEZ FARIÑA Profesor; ROBERTO 
ALISTE Pensionado; MARGARITA DEL ROSARIO 
ULLOA GALLARDO Labores casa; RINA ALICIA 
BASTIAS PARRA labores casa; ANGELICA DEL 
CARMEN MELLA HORMAZÁBAL Técnico 
Paramédico; ROSA GLADYS BELMAR 
MONARES Asistente Social; PILAR DEL CARMEN 
MENDOZA GARCES ignoro profesión u oficio; 
HECTOR HAROLDO ARNALDO PARRA PEÑA 
trabajador; ABEL SILVA REGLA trabajador; 
DANIEL CALIXTO YÁÑEZ ZÚÑIGA Pensionado; 
EDUVIJES DEL CARMEN SAEZ SILVA Pensionada; 
PEDRO LUIS LANDAETA MERINO Comerciante; 
CLAUDINA PETRONILA DEL CARMEN MARIN 
NAVARRET Labores casa; ABRAHAM SEGUNDO 
GUTIERREZ DIAZ Pintor Automóviles; VICTOR 
MANUEL FIGUEROA VALDERRAMA Panificador; 
VERONICA PATRICIA AVELLO OVALLE Labores 
casa; MAGDALENA ROSA JIMENEZ CARO 
Labores casa; MARGARITA AYALA CARRASCO 
Labores casa; JUAN AGUSTIN AYALA 
CARRASCO Mecánico; MYRTA DEL CARMEN 
AYALA CARRASCO Labores casa; JULIO 
ALFONSO BURGOS CARIAGA trabajador; 
FLAVIA ELENA ARAYA CARDENAS labores 
casa; todos domiciliados Concepción Aníbal Pinto 
284, Departamento 203, a US. respetuosamente 
decimos: Que venimos en deducir demanda 
designación Juez Partidor contra interesados: 
JUANA MARIA MACHUCA CABEZAS labores 
casa; MARIA JAQUELINE SANHUEZA 
MACHUCA trabajadora; MARIO ENRIQUE 
MACHUCA SANHUEZA trabajador; MARGARITA 
DEL ROSARIO ULLOA GALLARDO labores 
casa; ELIANA DEL CARMEN ZAPATA ULLOA 
labores casa; ALEJANDRA MARGOT ZAPATA 
ULLOA labores casa; XIMENA VICTORIA ZAPATA 
ULLOA labores casa; MARIA ELIZABETH ZAPATA 
ULLOA labores casa; MARGARITA LORETO 
ZAPATA ULLOA labores casa; MIREYA IVONNE 
ZAPATA ULLOA labores casa; EVELYN PAMELA 
JARA BASAUR trabajadora; LEONOR MARIA 
GONZALEZ ARANEDA labores casa; MANUELA 
DEL CARMEN GONZALEZ ARANEDA 
pensionada; OLGA DEL CARMEN GONZALEZ 
ARANEDA pensionada; MIGUEL ANTONIO 
GONZALEZ ARANEDA pensionado; MANUEL 
ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ trabajador; 
GABRIEL ANTONIO GONZALEZ ARANEDA 
trabajador; CAROLINA ANDREA ROBLES 
GONZALEZ trabajadora; JUAN MIGUEL 
ANTONIO ROBLES GONZALEZ trabajador; 
GUSTAVO IGNACIO ROBLES GONZALEZ 

estudiante; ROSA DEL CARMEN ESTRADA 
GALLEGOS labores casa; SANDRA MARISEL 
MUÑOZ ESTRADA ignoro profesión u oficio; 
LORENA SOLEDAD MUÑOZ ESTRADA ignoro 
profesión u oficio; ROMINA ESTEFANIA MUÑOZ 
ESTRADA labores casa; JOSE DEL ROSARIO 
RUIZ TORO ignoro profesión u oficio; CESAR 
ANDRES RUIZ DOMÍNGUEZ ignoro profesión 
u oficio;  SOLANGE DEL PILAR RUIZ 
DOMÍNGUEZ ignoro profesión u oficio; LORETO 
TAMARA SÁEZ VÁSQUEZ labores casa; JORGE 
ÉXITO SANHUEZA CONTRERAS pensionado; 
JOSE ROBERTO ESCALONA SANTOS 
trabajador; MARIA EUGENIA ESCALONA 
SANTOS labores casa; MARCELA ESTER 
ESCALONA SANTOS labores casa; ELIZABETH 
CARMEN ESCALONA SANTOS técnico 
enfermería; HECTOR FREDDY ESCALONA 
SANTOS trabajador; GLADYS ESTER SANTOS 
FUENTES labores casa; MARIA MAGDALENA 
ARRIAGADA CABEZAS pensionada; DAVID 
ALAN PLAZA ARRIAGADA trabajador; PAUL 
CAMILO PLAZA ARRIAGADA temporero; 
SANDRA ROXANA MORA MENDOZA labores 
casa; CAROLA ALEJANDRA MORA MENDOZA 
labores casa; PAOLA ANDREA MORA 
MENDOZA trabajadora; MONSERRAT 
ALEJANDRA DIAZ AVELLO estudiante; VICTOR 
ENRIQUE DIAZ AVELLO trabajador; DANIELA 
ANDREA DIAZ AVELLO trabajadora; PATRICIA 
DEL CARMEN YOBANOLO DELGADO 
independiente, ROBINSON RAMIRO 
YOBANOLO DELGADO trabajador; VERÓNICA 
ELIZABETH YOBANOLO DELGADO trabajadora; 
JACQUELINE ANDREA SANDOVAL SAAVEDRA 
trabajadora; GREGORIO ALEXIS SANDOVAL 
SAAVEDRA trabajador; MIREYA DEL CARMEN 
SAAVEDRA OLIVARES ignoro profesión u oficio; 
PABLO DEL CARMEN LARA AREVALO contador; 
MONICA DEL CARMEN INOSTROZA BASTIAS 
comerciante; MARIA ELIZABETH INOSTROZA 
BASTIAS labores casa; NANCY ESTELA 
INOSTROZA BASTIAS labores casa; VIVIANA 
DEL TRANSITO INOSTROZA BASTIAS labores 
casa; INES ELIANA INOSTROZA BASTIAS 
labores casa; RINA ALICIA INOSTROZA BASTIAS 
labores casa; RUT MARY INOSTROZA BASTIAS 
comerciante; JUAN ESTEBAN INOSTROZA 
BASTIAS albañil; REULINDO SALVADOR 
SEPULVEDA FUENTES conserje; VICTOR 
RAMON ROMAN SANHUEZA buzo mariscador; 
MIGUEL ANGEL SILVA LEYTON albañil; MARIA 
LEONOR ALE AVILA pensionada; MARIA IRENE 
NAUPAY RODRIGUEZ trabajadora; JUANA DE 
LA CRUZ NAUPAY RODRIGUEZ trabajadora; 
CAROLINA DEL CARMEN NAUPAY RODRIGUEZ 
trabajadora; ODDA SILVIA SILVA CURRIEL 
modista; CARLOS ADEMIR MEDINA SOLAR 
ignoro profesión u oficio; ELIANA ROSA 
OYARZUN JOHNSON ignoro profesión u oficio; 
JUAN BAUTISTA FUENTEALBA RIVERA 
comerciante; CECILIA IVONNE ULLOA 
SEPULVEDA ignoro profesión u oficio; MANUEL 
ENRIQUE PEREIRA GARRIDO ignoro profesión 
u oficio; DEBORA REYES CARO ignoro profesión 
u oficio; JUAN BAUTISTA MORENO TOLEDO 
ignoro profesión u oficio; BERTA ROSA 
FUENTEALBA RIVERA ignoro profesión u oficio; 
ALBERTO MIRANDA TORRES ignoro profesión 
u oficio; MIRIAN VIVIANA BUSTOS VENEGAS 
labores casa; FLOR DE GUADALUPE BUSTOS 
VENEGAS pensionada; ROSALIA DE LAS 
MERCEDES BUSTOS VENEGAS labores casa; 
BERNARDA DE LOURDES BUSTOS VENEGAS 
labores casa; VICENTE TOMAS BUSTOS 
VENEGAS trabajador; CARLOS ESTEBAN 
BUSTOS VENEGAS trabajador; JORGE 
ANTONIO BUSTOS VENEGAS trabajador; 
NATALIA EUGENIA BUSTOS VENEGAS 
trabajadora; MANUEL JESUS BUSTOS MUÑOZ 
ignoro profesión u oficio; MARTA JARA 
ARANEDA ignoro profesión u oficio; MARIA 
TERESA ORTEGA MUÑOZ ignoro profesión 
u oficio; LUIS HERNAN  VERA URIBE ignoro 
profesión u oficio; JUAN GENARO VERA URIBE 
ignoro profesión u oficio; MIGUEL RICARDO 
VERA URIBE ignoro profesión u oficio; JUAN 
LUIS VERA VIVAR ignoro profesión u oficio; 
ROSAMEL ANGEL ROA PALMA ignoro profesión 
u oficio; MARIA ADELAIDA REYES CARO ignoro 
profesión u oficio; JUAN FRANCISCO CARTES 
BELLO ignoro profesión u oficio; MARIA CLEMIRA 
VILLA MORAGA ignoro profesión u oficio; 
FELICINDA DEL CARMEN LOBOS TERAN 

ignoro profesión u oficio; OSVALDO DEL 
ROSARIO ESPINOZA GONZALEZ trabajador; 
ANA MARIA LIZANA ZÚÑIGA labores casa; 
PATRICIA DEL CARMEN OSORIO ORMEÑO 
labores casa; EVARISTO ENRIQUE OVIEDO 
PEREZ trabajador; OSCAR HUMBERTO OVIEDO 
PEREZ trabajador; EDUARDO ANTONIO 
MOLINA LUENGO trabajador; Sucesión JUAN 
PUEN HUENTELEO; Sucesión ROBERTO DEL 
TRANSITO TORRES FAUNDEZ; Sucesión 
CARLOS DINAMARCA GONZALEZ.- Que según 
consta inscripción fs. 612 N° 642 Registro 
Propiedad Conservador Bienes Raíces Penco 
año 2002 mis representados y demandados 
son copropietarios inmueble denominado Lote 
N° 2 subdivisión formada predios de que son 
dueños Oraste Bigliati y Aldo Zavattaro, ubicado 
Comuna Penco, Lote formado sectores C y D 
plano respectivo. Sector C forma parte predio 
señor Bigliati y sector D predio señor Zavattaro, 
y deslindes son: NORTE: Lote N° 1 vendido a 
doña Marta E. Araneda Concha; SUR: Sucesión 
Alejandro Cruz Roa o Roa Cruz, hoy de Edmundo 
Roa; ORIENTE: minas de Lirquén, hoy propiedad 
Minería de Valparaíso, Sociedad Anónima; y 
PONIENTE: camino público Penco, tiene roles 
avalúo fiscal Comuna Penco N° 1248-32 y 1248-
33.- Lista miembros Comunidad Villa O”Higgins 
consta Reducción Acta Constitución Comunidad 
Villa O”Higgins Febrero 05 1990, otorgada 
Notaría Jorge Condeza Vaccaro Concepción, 
y en anotación marginal inscripción dominio 
fecha Diciembre 17 2004.- Que con fecha Abril 
25 2016 venció plazo 02 años juez partidor Juan 
Luis Arellano Vaillant para terminar partición 
sin que ello pudiera concretarse.- Que con 
objeto continuar juicio partición y realizar bien 
inmueble de que son copropietarios solicitantes 
e interesados y liquidar precio entre estos 
últimos, como distribuir entre ellos cualquier 
indemnización por expropiación que pudiere 
corresponderles percibir, solicito a US. cite 
audiencia nombrar juez partidor.- POR TANTO. 
En mérito todo antes expuesto, documentos 
acompañados, y conforme disponen artículos 
646 y siguientes Código Procedimiento Civil, 
1317 y siguientes Código Civil, Ruego a US. 
citar a comparendo designación juez partidor 
a solicitantes y a interesados ya individualizados 
en lo principal JUANA MARIA MACHUCA 
CABEZAS; MARIA JAQUELINE SANHUEZA 
MACHUCA; MARIO ENRIQUE MACHUCA 
SANHUEZA; MARGARITA DEL ROSARIO ULLOA 
GALLARDO; ELIANA DEL CARMEN ZAPATA 
ULLOA; ALEJANDRA MARGOT ZAPATA ULLOA; 
XIMENA VICTORIA ZAPATA ULLOA; MARIA 
ELIZABETH ZAPATA ULLOA; MARGARITA 
LORETO ZAPATA ULLOA; MIREYA IVONNE 
ZAPATA ULLOA; EVELYN PAMELA JARA 
BASAUR; LEONOR MARIA GONZALEZ 
ARANEDA; MANUELA DEL CARMEN 
GONZALEZ ARANEDA; OLGA DEL CARMEN 
GONZALEZ ARANEDA; MIGUEL ANTONIO 
GONZALEZ ARANEDA; MANUEL ALEJANDRO 
GONZALEZ MARTINEZ; GABRIEL ANTONIO 
GONZALEZ ARANEDA; CAROLINA ANDREA 
ROBLES GONZALEZ; JUAN MIGUEL ANTONIO 
ROBLES GONZALEZ; GUSTAVO IGNACIO 
ROBLES GONZALEZ; ROSA DEL CARMEN 
ESTRADA GALLEGOS; SANDRA MARISEL 
MUÑOZ ESTRADA; LORENA SOLEDAD 
MUÑOZ ESTRADA; ROMINA ESTEFANIA 
MUÑOZ ESTRADA; JOSE DEL ROSARIO RUIZ 
TORO; CESAR ANDRES RUIZ DOMÍNGUEZ; 
SOLANGE DEL PILAR RUIZ DOMÍNGUEZ; 
LORETO TAMARA SÁEZ VÁSQUEZ; JORGE 
ÉXITO SANHUEZA CONTRERAS; JOSE 
ROBERTO ESCALONA SANTOS; MARIA 
EUGENIA ESCALONA SANTOS; MARCELA 
ESTER ESCALONA SANTOS; ELIZABETH 
CARMEN ESCALONA SANTOS; HECTOR 
FREDDY ESCALONA SANTOS; GLADYS ESTER 
SANTOS FUENTES; MARIA MAGDALENA 
ARRIAGADA CABEZAS; DAVID ALAN PLAZA 
ARRIAGADA; PAUL CAMILO PLAZA 
ARRIAGADA; SANDRA ROXANA MORA 
MENDOZA; CAROLA ALEJANDRA MORA 
MENDOZA; PAOLA ANDREA MORA 
MENDOZA; MONSERRAT ALEJANDRA DIAZ 
AVELLO; VICTOR ENRIQUE DIAZ AVELLO; 
DANIELA ANDREA DIAZ AVELLO; PATRICIA DEL 
CARMEN YOBANOLO DELGADO, ROBINSON 
RAMIRO YOBANOLO DELGADO; VERÓNICA 
ELIZABETH YOBANOLO DELGADO; 

JACQUELINE ANDREA SANDOVAL SAAVEDRA; 
GREGORIO ALEXIS SANDOVAL SAAVEDRA; 
MIREYA DEL CARMEN SAAVEDRA OLIVARES; 
PABLO DEL CARMEN LARA AREVALO; MONICA 
DEL CARMEN INOSTROZA BASTIAS; MARIA 
ELIZABETH INOSTROZA BASTIAS; NANCY 
ESTELA INOSTROZA BASTIAS; VIVIANA DEL 
TRANSITO INOSTROZA BASTIAS; INES ELIANA 
INOSTROZA BASTIAS; RINA ALICIA INOSTROZA 
BASTIAS; RUT MARY INOSTROZA BASTIAS; 
JUAN ESTEBAN INOSTROZA BASTIAS; 
REULINDO SALVADOR SEPULVEDA FUENTES; 
VICTOR RAMON ROMAN SANHUEZA; MIGUEL 
ANGEL SILVA LEYTON; MARIA LEONOR ALE 
AVILA; MARIA IRENE NAUPAY RODRIGUEZ; 
JUANA DE LA CRUZ NAUPAY RODRIGUEZ; 
CAROLINA DEL CARMEN NAUPAY 
RODRIGUEZ; ODDA SILVIA SILVA CURRIEL; 
CARLOS ADEMIR MEDINA SOLAR; ELIANA 
ROSA OYARZUN JOHNSON; JUAN BAUTISTA 
FUENTEALBA RIVERA; CECILIA IVONNE ULLOA 
SEPULVEDA; MANUEL ENRIQUE PEREIRA 
GARRIDO; DEBORA REYES CARO; JUAN 
BAUTISTA MORENO TOLEDO; BERTA ROSA 
FUENTEALBA RIVERA; ALBERTO MIRANDA 
TORRES; MIRIAN VIVIANA BUSTOS VENEGAS; 
FLOR DE GUADALUPE BUSTOS VENEGAS; 
ROSALIA DE LAS MERCEDES BUSTOS 
VENEGAS; BERNARDA DE LOURDES BUSTOS 
VENEGAS; VICENTE TOMAS BUSTOS 
VENEGAS; CARLOS ESTEBAN BUSTOS 
VENEGAS; JORGE ANTONIO BUSTOS 
VENEGAS; NATALIA EUGENIA BUSTOS 
VENEGAS; MANUEL JESUS BUSTOS MUÑOZ; 
MARTA JARA ARANEDA; MARIA TERESA 
ORTEGA MUÑOZ; LUIS HERNAN  VERA URIBE; 
JUAN GENARO VERA URIBE; MIGUEL RICARDO 
VERA URIBE; JUAN LUIS VERA VIVAR; ROSAMEL 
ANGEL ROA PALMA; MARIA ADELAIDA REYES 
CARO; JUAN FRANCISCO CARTES BELLO; 
MARIA CLEMIRA VILLA MORAGA; FELICINDA 
DEL CARMEN LOBOS TERAN; OSVALDO DEL 
ROSARIO ESPINOZA GONZALEZ; ANA MARIA 
LIZANA ZÚÑIGA; PATRICIA DEL CARMEN 
OSORIO ORMEÑO; EVARISTO ENRIQUE 
OVIEDO PEREZ; OSCAR HUMBERTO OVIEDO 
PEREZ; EDUARDO ANTONIO MOLINA 
LUENGO; Sucesión JUAN PUEN HUENTELEO; 
Sucesión ROBERTO DEL TRANSITO TORRES 
FAUNDEZ; Sucesión CARLOS DINAMARCA 
GONZALEZ; fijando día y hora audiencia, con 
costas.- PRIMER OTROSI: Que vengo en 
acompañar siguientes documentos parte prueba, 
con citación y bajo apercibimiento legal: 1.- 
Copia autorizada mandato especial y contrato 
prestación servicios Alegría Moscoso Sergio y 
otros, Repertorio N° 107/2007 Notaría Mario 
Aburto Contardo 08 Enero 2007, y vigencia 
Junio 19 2017.- 2.- Copia autorizada mandato 
especial y contrato prestación servicios Cuevas 
Soto Ruperto Jacob y otros, Repertorio N° 
130/2007 Notaría Mario Aburto Contardo 09 Enero 
2007 y vigencia Junio 19 2017.- 3.- Copia 
autorizada mandato especial y contrato prestación 
servicios Buschiazzo Ravera, Romano Bartolomé 
y otros, Repertorio N° 224/2007 Notaría Mario 
Aburto Contardo 11 Enero 2007 y vigencia 
Junio 20 2017.- 4.- Copia autorizada mandato 
especial y contrato prestación servicios Riveros 
Neira, Zoila y otros, Repertorio N° 226/2007 
Notaría Mario Aburto Contardo 11 Enero 2007 
y vigencia Junio 19 2017.- 5.- Copia autorizada 
mandato especial y contrato prestación servicios 
Jara Basaul, Jaime Ademir y otros, Repertorio 
N° 262/2007 Notaría Mario Aburto Contardo 12 
Enero 2007 y vigencia Junio 27 2017.- 6.- Copia 
autorizada mandato especial y contrato prestación 
servicios Muñoz Careaga, Francisco Javier y 
otros, Repertorio N° 6.118/2008 Notaría Mario 
Aburto Contardo 17  Diciembre 2008 y vigencia 
Junio 20 2017.- 7.- Copia autorizada mandato 
especial y contrato prestación servicios Soto 
Torres, José Andrés y otros, Repertorio N° 
326/2009 Notaría Mario Aburto Contardo 28 Enero 
2009 y vigencia Junio 20 2017.- 8.- Copia 
autorizada mandato especial y contrato prestación 
servicios Solis Parra, Corina del Carmen y otros, 
Repertorio N° 835/2009 Notaría Mario Aburto 
Contardo 10 Marzo 2009 y vigencia Junio 20 2017.- 
9.- Copia autorizada mandato especial y contrato 
prestación servicios Ayala Carrasco, Margarita 
y otros, Repertorio N° 5.189/2009 Notaría Mario 
Aburto Contardo 26 Octubre 2009 y vigencia 
Junio 20 2017.- 10.- Copia autorizada mandato 
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especial y contrato prestación servicios Sáez 
Silva, Eduvijes del Carmen y otros, Repertorio 
N° 2.532 /2010 Notaría Mario Aburto Contardo 
23 Junio 2010 y vigencia Junio 20 de 2017.- 
11.- Copia autorizada mandato especial y 
contrato prestación servicios Avello Ovalle, 
Verónica Patricia y otros, Repertorio N° 1.004/2010 
Notaría Mario Aburto Contardo 31 Marzo 2010 
y vigencia Junio 20 2017.- 12.- Copia autorizada 
mandato especial y contrato prestación servicios 
Gutiérrez Díaz, Abraham Segundo y otro, 
Repertorio N° 3.152/2013 Notaría Mario Aburto 
Contardo 08 Julio 2013 y vigencia Junio 20 
2017.- 13.- Copia autorizada mandato especial 
y contrato prestación servicios Araya Cárdenas, 
Flavia Elena, Repertorio N° 3.666/2014 Notaría 
Mario Aburto Contardo 05 Septiembre 2014 y 
vigencia Junio 20 2017.- 14.- Copia autorizada 
inscripción Registro Propiedad fs. 612 N° 642 
año 2002 Conservador Bienes Raíces de Penco.- 
15.- Fotocopia simple Reducción Acta 
Constitución Comunidad Villa O”Higgins Febrero 
05 año 1990, Repertorio N° 389, otorgada 
Notaría Jorge Condeza Vaccaro, Notario Público 
Titular Concepción.- SEGUNDO OTROSI: 
Atendido hecho que notificación demanda y 
proveído a todos interesados individualizados 
en lo principal es muy dispendiosa, y conforme 
permite artículo 54 Código Procedimiento Civil, 
vengo en solicitar disponga notificación por 
avisos en Diario oficial día 01 o 15 o día siguiente 
hábil, y por 03 veces en diario ”La Estrella de 
Concepción” en extracto redactado por secretario 
tribunal.- TERCER OTROSI: Ruego a US. tener 
presente que en esta causa patrocinaré 
personalmente en calidad Abogado habilitado 
ejercicio profesión, patente al día, domiciliado 
Concepción, calle Aníbal Pinto Nº 284, Oficina 
203, y que conservaré poder conferido por 
escrituras públicas cuyas copias autorizadas se 
acompañan a esta presentación.- Pido a S.Sa. 
tener presente el patrocinio y poder.- Octubre 
17 2018 EN LO PRINCIPAL: Rectifica demanda, 
solicita se provea.- OTROSI: Notificación avisos.- 
S.J.L. RICARDO IVAN BRAVO JARA, Abogado, 
por solicitantes, autos nombramiento Juez 
Partidor, caratulados “ARAYA con CARTES”, 
Rol N° C-5566-2018, a US. digo: Que atendido 
informado y Certificados Posesiones Efectivas 
remitidos Servicio Registro Civil e Identificación 
vengo solicitar se RECTIFIQUE demanda tenor 
siguiente: Deben entenderse como demandados 
en esta causa los siguientes: Herederos de: 1.- 
María Teresa Ortega Muñoz CARLOS ANTONIO 
CARABONI ORTEGA ignoro profesión u oficio 
Hualpén Almansa N° 4662; y JUAN ANTONIO 
CARABONI ORTEGA ignoro profesión u oficio 
Ejército N° 970 Concepción; 2.- Humberto Saúl 
Burgos Henríquez a) ORLANDA ADELITA 
VALENZUELA CHÁVEZ ignoro profesión u oficio 
Pasaje 1-676 Penco; b) CHERIE ALEJANDRA 
BURGOS VALENZUELA ignoro profesión u 
oficio Carrera N° 301, Penco; c) CINDY 
STEPHANIE BURGOS VALENZUELA ignoro 
profesión u oficio La Puntilla 686 Quilacoya 
Hualqui;  d)  JOHN MICHAEL BURGOS 
VALENZUELA ignoro profesión u oficio Central 
N° 582 Penco; 3.- David Alejandro Villarroel 
Mella a) ROSA ESTER OSORIO ORMEÑO 
ignoro profesión u oficio; b) JESSICA ESTER 
VILLARROEL OSORIO ignoro profesión u oficio 
ambas Lago Caburga N° 9;  c)  JAIME 
ALEJANDRO VILLARROEL OSORIO ignoro 
profesión u oficio Mirador 3 s/n Concepción; 
d) PATRICIO DEL CARMEN VILLARROEL 
OSORIO, ignoro profesión u oficio Lomas Penco 
casa 35, Penco; e) DAVID EDUARDO VILLARROEL 
OSORIO ignoro profesión u oficio Lomas Penco, 
Pasaje 1 casa 35 Penco; f) CÉSAR ANTONIO 
VILLARROEL OSORIO ignoro profesión u oficio 
Lomas Penco Lago Rupanco N° 170 Penco; 4.- 
Manuel Jesús Cruz a) ERI ISIDRO CRUZ 
VILLOUTA, ignoro profesión u oficio Lomas 
Los Conquistadores Esteban de Soza N° 520 
Penco; b) MANUEL JESÚS CRUZ CÁCERES, 
ignoro profesión u oficio Nonguén N° 72 
Concepción; c) KAREN ANDREA CRUZ CÁCERES 
ignoro profesión u oficio en Codao 22 Peumo 
O”Higgins; d) MIGUEL ANGEL CRUZ CÁCERES 
ignoro profesión u oficio Los Mares N° 5779 
Peñalolén; 5.- José Andrés Soto Torres a) 
MARCELO ANDRÉS SOTO CÁCERES ignoro 
profesión u oficio 2 Oriente 219 Talcahuano; 
b) JOSÉ LUIS SOTO CÁCERES ignoro profesión 

u oficio Alemparte 555 Talcahuano; 6.- María 
Jacqueline Sanhueza Machuca a) JUANA MARIA 
MACHUCA CABEZAS ignoro profesión u oficio 
Pasaje 21 Casa 2234 Concepción; 7.- Rosalía de 
las Mercedes Bustos Venegas a) JORGE 
ANTONIO BUSTOS VENEGAS ignoro profesión 
u oficio; b) NATALIA EUGENIA BUSTOS 
VENEGAS ignoro profesión u oficio; c) 
BERNARDA DE LOURDES BUSTOS VENEGAS 
ignoro profesión u oficio; d) MIRIAN VIVIANA 
BUSTOS VENEGAS ignoro profesión u oficio; 
e) FLOR DE GUADALUPE BUSTOS VENEGAS 
ignoro profesión u oficio; f) CARLOS ESTEBAN 
BUSTOS VENEGAS ignoro profesión u oficio; 
g) VICENTE TOMÁS BUSTOS VENEGAS ignoro 
profesión u oficio; todos Abaroa N° 2239 Calama; 
8.- Manuel Jesús Bustos Muñoz a) JORGE 
ANTONIO BUSTOS VENEGAS ignoro profesión 
u oficio Abaroa N° 2239 Calama; b) NATALIA 
EUGENIA BUSTOS VENEGAS ignoro profesión 
u oficio; c) BERNARDA DE LOURDES BUSTOS 
VENEGAS ignoro profesión u oficio ambas 
Faez N° 1140 Dpto. 68 Vallenar; d) MIRIAN 
VIVIANA BUSTOS VENEGAS ignoro profesión 
u oficio Pasaje Llaima N° 8 Dpto. 204 Penco; e) 
FLOR DE GUADALUPE BUSTOS VENEGAS 
ignoro profesión u oficio 12 Norte N° 2325 
Talca; f) CARLOS ESTEBAN BUSTOS VENEGAS 
ignoro profesión u oficio Vasco de Gama N° 785 
Calama; g) VICENTE TOMÁS BUSTOS VENEGAS 
ignoro profesión u oficio Avenida Prat N° 18 
Penco; h) ROSALÍA DE LAS MERCEDES BUSTOS 
VENEGAS ignoro profesión u oficio Pasaje 
Chuquicamata N° 429, Calama.- También deben 
entenderse como demandados sucesiones de: 
1.- Pioquinto Segundo Fernández Altamirano 
C.I. 5.176.4365-K; 2.- María Sara Eugenia Medina 
Contreras C.I. 7.618.774-6; 3.- Manuel Jesús 
Concha Saavedra, C.I. 4.082.049-3; 4.- Reinaldo 
Dinamarca González C.I. 2.360.553-8; 5.- Roberto 
Alister C.I. 1.452.345-6; 6.- Juan Luis Vera Vivar 
C.I. 3.136.660-7; C.I. 2.385.795-2; 7.- Gabriel 
Antonio González Araneda C.I. 5.974.202.- 
Asimismo deben retirarse demandantes: 
Humberto Saúl Burgos Henríquez; David 
Alejandro Villarroel Mella; Manuel Jesús Cruz; 
José Andrés Soto Torres, por haber adquirido 
calidad demandados respectivas sucesiones.- 
POR TANTO. Conforme expuesto, lo que consta 
información y documentos remitidos Servicio 
Registro Civil e Identificación, pido a US. tener 
rectificada demanda autos tenor siguiente: I.- 
Deben incorporarse como demandados: CARLOS 
ANTONIO CARABONI ORTEGA; JUAN 
ANTONIO CARABONI ORTEGA herederos 
María Teresa Ortega Muñoz; ORLANDA ADELITA 
VALENZUELA CHÁVEZ, CHERIE ALEJANDRA 
BURGOS VALENZUELA, CINDY STEPHANIE 
BURGOS VALENZUELA; y JOHN MICHAEL 
BURGOS VALENZUELA, herederos Humberto 
Saúl Burgos Henríquez; ROSA ESTER OSORIO 
ORMEÑO, JESSICA ESTER VILLARROEL 
OSORIO, JAIME ALEJANDRO VILLARROEL 
OSORIO, PATRICIO DEL CARMEN VILLARROEL 
OSORIO, DAVID EDUARDO VILLARROEL 
OSORIO, f) CÉSAR ANTONIO VILLARROEL 
OSORIO herederos David Alejandro Villarroel 
Mella; ERI ISIDRO CRUZ VILLOUTA, MANUEL 
JESÚS CRUZ CÁCERES, KAREN ANDREA CRUZ 
CÁCERES, MIGUEL ANGEL CRUZ CÁCERES 
herederos Manuel Jesús Cruz; MARCELO 
ANDRÉS SOTO CÁCERES, JOSÉ LUIS SOTO 
CÁCERES herederos José Andrés Soto Torres; 
JUANA MARIA MACHUCA CABEZAS heredera 
María Jacqueline Sanhueza Machuca; JORGE 
ANTONIO BUSTOS VENEGAS, NATALIA 
EUGENIA BUSTOS VENEGAS, BERNARDA DE 
LOURDES BUSTOS VENEGAS, d) MIRIAN 
VIVIANA BUSTOS VENEGAS, FLOR DE 
GUADALUPE BUSTOS VENEGAS, f) CARLOS 
ESTEBAN BUSTOS VENEGAS, g) VICENTE 
TOMÁS BUSTOS VENEGAS, JORGE ANTONIO 
BUSTOS VENEGAS, NATALIA EUGENIA 
BUSTOS VENEGAS, BERNARDA DE LOURDES 
BUSTOS VENEGAS, d) MIRIAN VIVIANA BUSTOS 
VENEGAS, FLOR DE GUADALUPE BUSTOS 
VENEGAS, CARLOS ESTEBAN BUSTOS 
VENEGAS, g) VICENTE TOMÁS BUSTOS 
VENEGAS, ROSALÍA DE LAS MERCEDES 
BUSTOS VENEGAS herederos Manuel Jesús 
Bustos Muñoz; todos ya individualizados.- II.- 
Deben entenderse como demandados 
sucesiones de: 1.- Pioquinto Segundo Fernández 
Altamirano; 2.- María Sara Eugenia Medina 

Contreras; 3.- Manuel Jesús Concha Saavedra; 
4.- Reinaldo Dinamarca González; 5.- Roberto 
Alister; 6.- Juan Luis Vera Vivar; 7.- Gabriel 
Antonio González Araneda; y III.- Deben retirarse 
de demandantes: Humberto Saúl Burgos 
Henríquez, David Alejandro Villarroel Mella; 
Manuel Jesús Cruz; José Andrés Soto Torres, 
por haber adquirido la calidad de demandados 
sus respectivas sucesiones.- Y acoger demanda 
a tramitación fijando día y hora audiencia 
nombramiento juez partidor, teniendo 
consideración plazos necesarios efectuar 
notificación avisos.- OTROSI: Atendido que 
notificación demanda y su proveído a todos 
interesados individualizados en demanda autos 
y esta presentación es muy dispendiosa, y 
conforme artículo 54 Código Procedimiento 
Civil, vengo en solicitar disponga notificación 
por avisos Diario oficial día 01 o 15 o al día 
siguiente hábil, y por 03 veces en diario ”La 
Estrella” Concepción en extracto redactado 
por Secretario Tribunal.- Resolución Concepción 
07 Noviembre 2018 A lo principal: Cítese a las 
partes a comparendo a la audiencia del día 29 
de noviembre del presente año a las 9,05 horas. 
AL primer otrosí: Pro acompañados con citación. 
Al segundo otrosí: No ha lugar por ahora. Al 
tercer otrosí: Téngase presente, Cuantía 
Indeterminada. (J.Sumario) Cumplan las partes 
con la obligación prevista en el artículo 49 en 
relación con el 53, ambos del Código de 
Procedimiento Civil. Enero 11 2019 EN LO 
PRINCIPAL: Deduce recurso reposición.- PRIMER 
OTROSI: En subsidio deduce recurso apelación.- 
SEGUNDO OTROSI: Deduce derechamente 
recurso apelación.-S. J. L. RICARDO IVAN 
BRAVO JARA, Abogado, por solicitantes, autos 
nombramiento Juez Partidor, caratulados 
“ARAYA con CARTES”, Rol N° C-5566-2018, a 
US. digo: Que encontrándome dentro plazo, 
vengo deducir recurso reposición contra 
resolución 08 Enero 2019 fs. 19 autos, que no 
dio lugar ordenar notificación por avisos y fijar 
nuevo día y hora audiencia nombramiento juez 
partidor, solicitando se reponga y se dé lugar 
a lo solicitado por razones hecho y derecho 
que paso a expresar: Resolución recurrida 
reposición impide tramitar presente causa en 
forma absoluta, y es forma no resolver asunto 
sometido conocimiento y resolución Tribunal.- 
La resolución recurrida carece argumento, razón 
y/o fundamento jurídico y fáctico que la sustente, 
es absolutamente vulneratoria de lo que ordena 
ley en artículo 54 Código Procedimiento Civil.- 
La notificación por avisos solicitada se funda en 
que debe notificarse 135 personas, siendo 122 
demandantes que han comparecido al tribunal 
a solicitar designación juez partidor.- La negativa 
Tribunal a disponer forma notificación 
contemplada expresamente en ley y con ello 
impedir que causa siga curso legal, es denegar 
administración justicia, y más aún en caso autos, 
sin razón alguna.- Esta parte incluso acompañó 
documentos públicos referidos juicio 
nombramiento juez partidor seguido entre 
mismas partes y en que solamente 04 
demandantes solicitaron se notificara por avisos 
a 169 demandados, y el Tribunal competente 
ese caso dispuso notificación por avisos dando 
cumplimiento a lo ordenado por ley.- Consta 
en autos, que se ha dado cumplimiento con todos 
requisitos exigidos artículo 54 Código 
Procedimiento Civi l ,  lo que queda 
irrefutablemente establecido con hecho que 
ninguna resolución que ha negado esta forma  
notificación ha señalado que no concurra alguno 
dichos requisitos.- Asimismo no se vislumbra 
como puede Tribunal US. denegar forma 
notificación que otro Tribunal, ante solicitud 
de solamente 04 demandantes y 169 
demandados, estimó absolutamente procedente, 
máxime si en caso autos han comparecido 118 
demandados más solicitando lo mismo.- POR 
TANTO. Conforme mérito documentos que 
rolan autos, y dispuesto artículos 54 y 181 
Código Procedimiento Civil, pido a S.Sa. tener 
deducido recurso reposición contra resolución 
08 Enero 2019 fs. 19 autos, que no dio lugar 
ordenar notificación por avisos y fijar nuevo 
día y hora audiencia nombramiento juez partidor, 
solicitando se reponga y se dé lugar a lo solicitado 
disponiendo notificación por avisos en Diario 
oficial día 01 o 15 o día siguiente hábil, y por 
03 veces en diario ”Diario Concepción” en 

extracto redactado por Secretario Tribunal, de 
demanda, de proveído y piezas pertinentes 
autos y fije nuevo día y hora audiencia 
nombramiento juez partidor.- PRIMER OTROSI: 
En subsidio recurso reposición, vengo en deducir 
recurso apelación contra resolución 08 Enero 
2019 fs. 19 autos, que no dio lugar ordenar 
notificación por avisos y fijar nuevo día y hora 
audiencia nombramiento juez partidor, fundado 
en consideraciones hecho y derecho que paso 
a expresar: Resolución recurrida apelación en 
hecho impide tramitar presente causa en forma 
absoluta, y es forma de no resolver asunto 
sometido conocimiento y resolución Tribunal.- 
La resolución apelada carece argumento, razón 
y/o fundamento jurídico y fáctico que la sustente, 
es más, es absolutamente vulneratoria de lo 
que ordena ley artículo 54 Código Procedimiento 
Civil.- La notificación por avisos solicitada se funda 
en que debe notificarse 135 personas, siendo 
122 demandantes que han comparecido al 
tribunal a solicitar designación juez partidor.- 
En el hecho, la negativa del Tribunal a disponer 
forma notificación contemplada expresamente 
en ley y con ello impedir que causa siga curso 
legal, es denegar administración justicia, y más 
aún en caso autos, sin razón alguna.- Esta parte 
incluso acompañó documentos públicos referidos 
juicio nombramiento juez partidor seguido 
entre mismas partes y en que solamente 04 
demandantes solicitaron se notificara por avisos 
a 169 demandados, y Tribunal competente en 
ese caso dispuso notificación por avisos dando 
cumplimiento a lo ordenado por ley.- Consta 
en autos, que se ha dado cumplimiento con todos 
requisitos exigidos en artículo 54 Código 
Procedimiento Civi l ,  lo que queda 
irrefutablemente establecido con hecho que 
ninguna resolución que ha negado esta forma 
de notificación ha señalado en forma alguna que 
no concurra alguno dichos requisitos.- Asimismo 
no se vislumbra como puede el Tribunal de 
US. denegar forma notificación que otro Tribunal, 
ante solicitud de solamente 04 demandantes 
y 169 demandados, estimó absolutamente 
procedente, máxime si en caso autos han 
comparecido 118 demandados más solicitando 
lo mismo.- Se hace presente al Tribunal que 
para evento que estimara que resolución 
apelada es auto o decreto, conforme dispone 
artículo 188 Código Procedimiento Civil, es 
procedente apelación a su respecto cuando 
alteran substanciación regular juicio, como 
caso autos.- POR TANTO. Conforme mérito 
documentos rolan autos, y dispuesto artículos 
54, 186, 188 y demás pertinentes Código 
Procedimiento Civil, pido a S.Sa. tener por 
deducido recurso apelación contra resolución 
de 08 Enero 2019, que rola a fojas 19 autos, 
que no dio lugar ordenar notificación por 
avisos y fijar nuevo día y hora audiencia 
nombramiento juez partidor, en subsidio del 
de reposición, solicitando darle tramitación y 
concederlo para ante Corte Apelaciones 
respectiva a fin de que dicho Tribunal una vez 
efectuados trámites que correspondan conforme 
a ley revoque resolución apelada y en definitiva 
disponga que se da lugar a lo solicitado 
disponiendo notificación por avisos en Diario 
oficial día 01 o 15 o día siguiente hábil, y por 
03 veces en diario ”Diario Concepción” en 
extracto redactado por Secretario Tribunal, 
de demanda, su proveído y demás piezas 
pertinentes autos y fije nuevo día y hora 
audiencia nombramiento juez partidor.- 
SEGUNDO OTROSI: Que vengo en deducir 
derechamente recurso apelación contra 
resolución de  08 Enero 2019, que rola a fs. 19 
autos, que no dio lugar ordenar notificación 
por avisos y fijar nuevo día y hora audiencia 
nombramiento juez partidor, fundado en 
consideraciones hecho y derecho que paso a 
expresar: La resolución recurrida apelación 
en hecho impide tramitar presente causa en 
forma absoluta, y en consecuencia es forma 
de no resolver asunto sometido conocimiento 
y resolución del Tribunal.- La resolución apelada 
carece argumento, razón y/o fundamento 
jurídico y fáctico que la sustente, es más, es 
absolutamente vulneratoria de lo que ordena 
ley en artículo 54 Código Procedimiento Civil.- 
La notificación por avisos solicitada se funda 
en que debe notificarse a 135 personas, siendo 
122 demandantes que han comparecido al 

tribunal a solicitar designación juez partidor.- 
En el hecho, la negativa del Tribunal a disponer 
una forma notif icación contemplada 
expresamente en la ley y con ello impedir que 
la causa siga curso legal, es denegar 
administración justicia, y más aún en el caso 
de autos, sin razón alguna.- Esta parte incluso 
acompañó documentos públicos referidos a 
juicio sobre nombramiento juez partidor 
seguido entre mismas partes y en que solamente 
04 demandantes solicitaron se notificara por 
avisos a 169 demandados, y el Tribunal 
competente en ese caso dispuso notificación 
por avisos dando cumplimiento a ordenado 
por ley.- Consta en autos, que se ha dado 
cumplimiento con todos requisitos exigidos 
en artículo 54 Código Procedimiento Civil, lo 
que queda irrefutablemente establecido con 
hecho que ninguna resolución que ha negado 
esta forma de notificación ha señalado en 
forma alguna que no concurra alguno dichos 
requisitos.- Asimismo no se vislumbra como 
puede el Tribunal de US. denegar una forma 
de notificación que otro Tribunal, ante la 
solicitud de solamente 04 demandantes y 169 
demandados, estimó absolutamente 
procedente, máxime si en caso autos han 
comparecido 118 demandados más solicitando 
lo mismo.- Se hace presente al Tribunal que 
para evento que estimara que resolución 
apelada es auto o decreto, conforme artículo 
188 Código Procedimiento Civil, es procedente 
apelación a su respecto cuando alteran 
substanciación regular juicio, como caso autos.- 
POR TANTO. Conforme mérito documentos 
que rolan autos, y dispuesto artículos 54, 186, 
188 y demás pertinentes Código Procedimiento 
Civil, pido a S.Sa. tener por deducido recurso 
apelación contra resolución 08 Enero 2019, fs. 
19 autos, que no dio lugar ordenar notificación 
por avisos y fijar nuevo día y hora audiencia 
nombramiento juez partidor, solicitando darle 
tramitación y concederlo ante Corte Apelaciones 
respectiva a fin de que dicho Tribunal una vez 
efectuados trámites que correspondan conforme 
a ley revoque resolución apelada y en definitiva 
disponga que se da lugar a lo solicitado 
disponiendo notificación por avisos en Diario 
oficial el día 01 o 15 o al día siguiente hábil, y 
por 03 veces en el diario ”Diario Concepción” 
en extracto redactado por el Secretario del 
Tribunal, de la demanda, de su proveído y 
demás piezas pertinentes autos y fije nuevo 
día y hora audiencia nombramiento juez partidor.- 
Resolución Concepción 23 Enero 2019 Por 
cumplido lo ordenado Se resuelve derechamente 
escrito folio. A lo principal: Atendido el mérito 
de los antecedentes, ha lugar a la reposición 
solicitada, en consecuencia se deja sin efecto 
la resolución de folio 19 y en su lugar se resuelve: 
Al primer otrosí: Atendido lo dispuesto en el 
artículo 54 Código Procedimiento Civil, como 
se pide, notifíquese la petición de autos, por 
avisos publicados por tres veces en el diario “La 
Estrella” de esta ciudad y por una vez en el 
“Diario oficial de la república de Chile”. Al 
segundo otrosí: Como se pide y se fija la 
audiencia del día 20 de Febrero de 2019, a las 
09:05 horas.- SOLICITA LO QUE INDICA. S.J.L. 
RICARDO IVAN BRAVO JARA, Abogado, por 
solicitantes, autos nombramiento Juez Partidor, 
caratulados “ARAYA con CARTES”, Rol N° C-
5566-2018, a US. digo: Que pido a US, disponer 
que publicaciones en diario lugar en que se 
sirgue juicio se efectúen en “Diario Concepción”.- 
POR TANTO. Pido a US. acceder a lo solicitado.- 
Concepción, 01 Marzo 2019 Como se pide, y 
se designa a “Diario Concepción”, para las 
publicaciones de rigor.- SOLICITA SE FIJE 
NUEVO DIA Y HORA. S.J.L. RICARDO IVAN 
BRAVO JARA, Abogado, por solicitantes, autos 
nombramiento Juez Partidor, caratulados 
“ARAYA con CARTES”, Rol N° C-5566-2018, a 
US. digo: Que pido a US, se fije nuevo día y hora 
para audiencia, proponiendo Junio 19 2019.- 
POR TANTO. Pido a US. acceder a lo solicitado.- 
Concepción, 09 Mayo 2019 Como se pide y se 
fija audiencia del día 19 de junio 2019, a las 
09.05 horas.-Notifíquese con a lo menos 02 
días hábiles de antelación Comuníquese al 
Tribunal, con a lo menos 24 horas de antelación 
al correo electrónico jc3concepción.@pjud.cl el 
hecho de realizarse efectivamente la audiencia 
o diligencia.
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9/12 8/11
LOS ÁNGELES

8/14
SANTIAGO

8/12
CHILLÁN7/13

RANCAGUA

8/12
TALCA

6/10
ANGOL

5/9
TEMUCO

3/10
P. MONTT

7/11
MARTES

9/12
MIÉRCOLES

7/12
JUEVES
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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: Paulina

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
Concepción  
• San Martín 1029, Dpto. 1

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 7, Local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, Local 5

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501


	10.06.19_CONCE-Conce--2
	10.06.19_CONCE-Conce--3
	10.06.19_CONCE-Conce--4
	10.06.19_CONCE-Conce--7
	10.06.19_CONCE-Conce--8
	10.06.19_CONCE-Conce--9
	10.06.19_CONCE-Conce--10
	10.06.19_CONCE-Conce--11
	10.06.19_CONCE-Conce--12
	10.06.19_CONCE-Conce--13
	10.06.19_CONCE-Conce--14
	10.06.19_CONCE-Conce--15
	10.06.19_CONCE-Conce--16

