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Región define sus 
nombres para Juegos 
Deportivos Escolares

Evandro Arteaga repasa 
sus años escolares: anotó 
62 puntos en un partido

UN NICHO NUEVO QUE VA EN FRANCO CRECIMIENTO

El mundo de los 
representantes en 
el fútbol femenino

CDA festejó por 
partida doble  
como forastero

TD PÁGS. 10-11

TD PÁG. 5

TD PÁGS. 10-11

FOTO: LUKAS JARA M.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

      Hasta el año pasado, a nivel local 
no había jugadoras que tuvieran 
representante. Ahora son cuatro, hay 
dos en el extranjero, y BioSports y 

Gespro11 son agencias que buscan 
talento regional.   
     El fútbol femenino está creciendo 
en el país, y un área importante en ese 

camino es la situación contractual. 
Representantes, jugadoras y gente 
ligada a la actividad entregó su visión 
sobre el tema. 

De la zona, ya hay dos jugadoras que fueron al extranjero. 

TD PÁGS. 6-7

Con tres goles de Javier Altamirano y otro de Juan Sánchez Sotelo, el acero amarró su primera victoria en casa en la 
era Florentín tras vencer por 4-3 a Deportes Antofagasta. Un triunfo clave para un equipo que ha sumado 7 de los  
últimos 9 puntos y que se ilusiona con la Copa Sudamericana.

Huachipato se impuso en guerra de goles ante Antofagasta
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TD PÁG. 3
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GOLAZO de Esteban 
Paredes. Uno de los mejores 
para llegar a 215. Sáquense 
la camiseta y aplaudan. 
Felicitaciones para el nuevo 
goleador de nuestra Primera 
División

@pelotazo

L
a UdeC del “Nano” 
Díaz se había de-
sarmado. Les fue 
demasiado bien 
con un equipo he-

cho de apuestas y présta-
mos. Se tuvieron que volver 
Valdivia y Beausejour, mien-
tras las grúas le sacaron a 
Olea, Guidi, Oroz y Ortega. 
Ese 2004, se anunciaron los 
fichajes de Verdugo, Peric, 
Droguett y el “Petrolero” Cá-
ceres. Calladito, sin mucha 
prensa, un tal Esteban Pare-
des. El “Guatón” Meneses lo 
consideraba buena alterna-
tiva, pero de volante, carga-
do a la izquierda. A Paredes 
no le gustaba. 

El zurdo tenía 23 años, 
solo había jugado en la B y 
era “bueno para la pelota”. Le 
había costado afirmarse, na-
die imaginaba lo que ven-
dría. En la cuarta fecha, se le-
sionó Cáceres y le tocó en-
trar. Marcó en el 5-0 a 
Coquimbo, donde el arque-
ro era Luis Corvalán. Luego 
tendría su momento de glo-

El zurdo tenía 23 
años, solo había 
jugado en la B y 

era “bueno para la 
pelota”. Le había 

costado afirmarse. 
Y le tocó entrar: 

marcó en el 5-0 a 
Coquimbo a Luis 

Corvalán.

ria: la UdeC jugaba el últi-
mo partido de Libertadores, 
contra Santos Laguna, y ya 
estaba eliminada, así que 
Meneses metió a Carmelo 
Vega, Pedro Rivera y otros 
reservas… Como Paredes. 

El formado en el “Chago” 
se destapó con dos goles, que 

no valen para el récord, y 4 
días después anotó otro por 
el torneo local, ante La Sere-
na. Ahora todos pregunta-
ban por Paredes. Más toda-
vía si marcaba dos goles más 
en playoffs: uno para elimi-
nar a Temuco y otro a Johnny 
Herrera, en partido que se 
fue a alargue y ganó la “U”. 
Fue tanto el impacto, que de 
México le echaron el ojo y 
Esteban se fue a la mala, sin 
avisar. A la UdeC le pareció 
una traición. 

Desde el Campanil inten-
taron que no jugara en Mé-
xico porque se quedaron sin 
“10” para el segundo semes-
tre. Luego, hablaron con el 
Morning y llegaron a un 
acuerdo. Y así comenzó a 
volar Paredes, que dio bote 
en su primer paso en tierra 
azteca y le costó despegar, 
pero cuando lo hizo se trans-
formó en uno de los mejores 
de la historia. Quién lo diría, 
de ese muchacho que Me-
neses quería arrinconar a la 
izquierda.

post&twits

Paredes 
auricielo: 5 para 
alcanzar los 215
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Triste empate de UdeC que 
no sirve de nada. Menos si era 
ante un rival directo que más 
encima casi lo gana al final. 
Cada día más resignado.

@Cristian__Munoz

Vamos por esa final. En Los 
Ángeles o en Chillán, con 
público visitante o sin él. 
SEGUIREMOS SIENDO 
LOCALES EN TODO CHILE 
SIGUIENDO A  
@fernandezvial

@furi4_FG

¿Qué pasó profe 
@PeinetaDT? Sólo un 
partido duró la mística

@IvnBurgos

Increíble la fragilidad defen-
siva de la U. de Conce. Daba 
la sensación que cualquier 
llegada era gol. Punto apar-
te para la incapacidad de 
mantener la ventaja más de 
cuatro minutos

@ElPanchoViveros

El zurdo hizo historia alcanzando el récord de “Chamaco” Valdés, como máximos 
anotadores del fútbol chileno. A los 23 años, pasó por la UdeC y tuvo que pelear por un 
puesto. Era “10”, igual anotaba seguido.

on permiso

Carlos Saavedra, rector UdeC

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Hincha de... Universidad 
de Concepción y Universi-
dad de Chile. 

Su recuerdo más im-
portante ligado al depor-
te: cuando niño, acompa-
ñando a mi padre a los par-
tidos de fútbol en el Estadio 
Nacional. 

Su mayor alegría o tris-
teza relacionada con la 
actividad deportiva: ver 
la final de los Juegos Olím-
picos de Atenas 2004, cuan-
do Nicolás Massú y Fernan-

do González ganaron la 
medalla de oro. Ese fue un 
episodio de gran alegría. 

¿Le hubiese gustado 
dedicarse a alguna dis-
ciplina? Si es así, ¿a 
cuál?: Si hubiese podido y 
tenido el talento necesa-
rio, al tenis.  

Un deportista que le ha-
bría gustado ser: Guillermo 
Vilas. 

¿Practica algún depor-
te hoy en día? En forma 
esporádica navegar, vela 

menor. 
¿Qué falta para que el 

deporte crezca más en 
Chile? En particular, por 
ejemplo, en el deporte náu-
tico, mayores oportunida-
des de formación en la eta-
pa escolar. 

Si fuera Alexis Sánchez: 
¿Se quedaría en el Man-
chester United a pelear 
un puesto o se va al Inter 
de Milán para tener con-
tinuidad? Me quedaría en 
el Manchester. 

Mi lado deportivo

En el partido de Vial v/s 
Colchagua era necesario el 
VAR jajaja... Insólito los 
penales que no se cobraron 
a favor del Aurinegro... #Vial 
#ANFP #Futbolchile

@_coonsu
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Altamirano se lució y 
encaminó el triunfazo 
acerero en casa

Sobró emoción en Talcahuano. 
Huachipato y Antofagasta no se 
dieron respiro, aunque finalmen-
te fueron los locales quienes se lle-
varon la victoria en un 4-3 electri-
zante. Altamirano anotó tres y sin 
dudas fue la gran figura de un par-
tido inolvidable. 

Pero si ante el Campanil faltó 
viveza en el final, ayer ante el 
“Puma” aquella dosis fue aún ma-
yor. El acero se puso en ventaja al 
4’ con una jugada que ya tienen 
aprendida Córdova y Sánchez So-
telo. El lateral que ha reemplaza-
do con éxito a Bizama por la orilla 
derecha, otra vez le sacó un centro 
al argentino, quien con clase supo 
definir y así marcar el primero. Un 
golazo que ambos gritaron con 
todo. Jugaba bien el local y con 
méritos lo ganaba. Sebastián Mar-
tínez casi aumenta mediante gol-
pe de cabeza, pero Garcés se lució.  

¿Instrucción del técnico o méri-
to de la visita? Lo cierto es que Hua-
chipato se echó atrás y Antofagas-
ta sacó provecho. No iba ni media 
hora de partido y los de Florentín ya 
cuidaban la ventaja, que Ricardo 
Blanco rompió antes del descanso. 
Una vez comenzada la segunda eta-
pa, la usina nuevamente se puso 
arriba en el marcador gracias a un 
inspirado Altamirano que daba ini-
cio a una jornada llena de gloria. En 
51’ Huachipato lo ganaba 2-1, pero 
la defensa se durmió y Felipe Flores 
lo aprovechó. Todo igualado nueva-
mente en un partido entretenido 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

para el espectador imparcial, pero 
de emoción, desesperación y hasta 
frustración a ratos para ambos 
cuerpos técnicos, jugadores e hin-
chas. En la banca local, Florentín pe-
día calma tras el 3-2, que otra vez lle-
gó gracias a Javier Altamirano. Pa-
recía que ahora si Huachipato 
podría amarrar el triunfo, pero a 
falta de nueve minutos, Flores echa-
ba por tierra esa ilusión. Partidazo. 

El entrenador paraguayo no lo 
podía creer. Aparentemente vivía 
con calma el partido, pero por 
dentro estaba vuelto loco. Hua-
chipato igualaba 3-3 ante el 
“Puma”. A sus jugadores les repar-
tía instrucciones apelando a la 
calma y concentración, pero había 
uno a quien no le importó nada. Ja-
vier Altamirano vivió ayer, segura-
mente, la mejor de sus jornadas 
como futbolista profesional. Tri-
plete para el joven volante pasado 
el 90’, balón para su casa y euforia 
total en la usina. 

PINO Y RUBIO MARCARON 

S
e sabía que la meta era 
sumar, pero sólo a fi-
nal de campeonato 
UdeC sabrá si el punto 
cosechado desde el 

norte le servirá o no. El Campanil 
partió ganando cuando iban sólo 
30 segundos, pero resignó los tres 
puntos y amarró un definitivo 2-2 
ante Iquique en Cavancha. 

Steffan Pino aprovechó el envión 
anímico que le significó anotar el 
empate al final ante Huachipato la 
semana pasada y abrió la cuenta 
cuando el partido recién iniciaba. 
Parecía el panorama ideal, pero los 
nervios e imprecisiones han jugado 
muy en contra del Campanil en todo 
el campeonato. Así, con una zaga 
muy débil y con laterales que le dan 
todo el espacio del mundo al rival, 
Iquique se encontró con el empate 
sólo tres minutos más tarde. 

A remar nuevamente y Patricio 
Rubio volvió a marcar tras largo 
rato. Partido de ida y vuelta en el 
norte, donde la visita no dejaba de 
inquietar al arco del “Tigre” Muñoz 
buscando un empate que tardó en 
llegar. 

 
Tibio 

No se supo si la orden del cuerpo 
técnico al descanso fue aguantar la 
ventaja parcial o no, pero UdeC no 
saltó a la cancha al segundo tiempo 
con el ímpetu que debe mostrar un 
equipo que está peleando por no 
perder la categoría. Prácticamente 
el equipo de Bozán no llegó al arco 
rival, excepto por un tiro de Bryan 
Rabello que el portero mandó al 
tiro de esquina. Así, en un gol que se 

Se tuvo que 
conformar con 
un punto que 
poco sirve
UdeC rescató un 2-2 desde el norte pese 
a ir en ventaja dos veces. El equipo de 
Bozán sigue colista con sólo 15 puntos.

FOTO: AGENCIA UNO

gol de la victoria, pero fue el local 
quien estuvo siempre más cerca de 
desnivelar. Desde ese ángulo y aún 
más considerando que al último 
minuto Donoso casi anota, el 2-2 no 
es del todo malo. 

Pero el equipo auricielo sigue 
como absoluto colista del torneo y 
el margen de error se achica cada 
vez más. “Nos vamos con gusto a 
poco. Era importante sumar los 
tres, pero seguimos vivos. Se siente 
presión en el lugar que estamos, 
pero hay confianza en sacar esto 
adelante”, comentó Patricio Rubio 
al final del partido en el norte.

pudo evitar perfectamente y donde 
nadie en UdeC pudo despejar una 
pelota en el área, Donoso terminó 
empujándola y fue el 2-2 final. 

Quedaba tiempo y el Campanil 
pudo haber ido en búsqueda del 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4
ANTOFAGASTAHUACHIPATO

3
Estadio: Huachipato-CAP Acero 
Público: 1.383 espectadores 
Árbitro: Felipe González 

GOLES

5’ J. Sánchez 
51’ J. Altamirano 
74’ J. Altamirano 
90+3’ J. Altamirano

45’ R. Blanco 
65’ F. Flores 
81’ F. Flores

2
IQUIQUEUDEC

2
Estadio: Cavancha 
Público: 2077 espectadores 
Árbitro: Eduardo Gamboa

GOLES

1’ S. Pino 
11’ P. Rubio 

4’ M. Fuentes 
53’ M. Donoso

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Universidad de Concepción y Fernández 
Vial no pudieron hacer valer la localía

Una amarga jornada vivieron los 
elencos de la zona que participan 
en el Campeonato Femenino de 
Primera División.  

Las chicas de Universidad de 
Concepción no pudieron marcar 
diferencias en su feudo y cayeron 
por 1-3 ante Deportes Antofagasta. 

Pese a que les costó desarrollar su 
juego en el sintético del Estadio 
UdeC, las nortinas se volcaron al 
ataque en el complemento y se lle-
varon los tres puntos gracias a las 
anotaciones de Francisca Olmos 
(54’), Nicol Delgado (60’) y Katheri-
ne Carvajal (90+1’). 

El descuento de las universita-
rias llegó a los 83’ gracias a una ge-
nialidad de la movediza Antonia 
Alarcón. 

Duro traspié aurinegro 
Fernández Vial también  tuvo que 

lidiar con la desazón en el Estadio 
Municipal de San Pedro de la Paz. 

Las guerreras del “Almirante” ju-
garon un correcto primer tiempo 
ante su gente, pero no pudieron 
contener las sorpresivas arremeti-
das de Audax Italiano y sufrieron 
una dura goleada (1-5). 

Las itálicas pudieron quedarse 
con las tres unidades gracias a los 
dobletes de Paula Espinoza (43’ y 
64’) y Mariana García (81’ y 89’), y un 
notable penal de Solange Gamboa.  

Con esta caída, el elenco José Luis 
Espinoza conservan sus 19 puntos 
y bajan a la octava ubicación. Su 
próximo rival en el certamen será 
Santiago Wanderers. 

FOTO: LUKAS JARA M.

N
o jugó un buen en-
cuentro, pero man-
tuvo la entereza has-
ta el final y recibió su 
merecido premio. 

Deportes Concepción sacó a relu-
cir su garra, fuerza y corazón en el 
momento indicado y logró un su-
frido empate por un gol ante Lima-
che, en un duelo válido por la vigé-
sima segunda fecha del Torneo de 
Tercera A.  

Gracias a la presión alta que ejer-
cieron tres cuartos de cancha y  sus 
esfuerzos por forzar el error de la 
zaga rival, los morados no tarda-
ron en convertirse en los protago-
nistas de los primeros minutos del 
encuentro.  

Sin embargo, el llamativo plan-
teamiento de los locales se desmo-
ronó a los 18’, cuando Daniel Castro 
recibió un notable pase entre líneas 
de Matías Lobos y superó al meta 
Celso Castillo con un suave toque.  

El sorpresivo tanto del visitante 
no sólo caló hondo en el ánimo del 
dueño de casa, sino que también 
provocó una serie de desajustes en 
la última línea. Esto último quedó 
en evidencia a los 20’, cuando Ma-
tías Lobos se infiltró sin inconve-
nientes en el corazón del área y 
sacó un remate a arco descubierto 
que alcanzó a ser desviado con una 
portentosa intervención de Fabián 
Ramírez.  

Los felinos intentaron devolver el 
golpe a los 29’ con un cabezazo de 
Felipe Albornoz, pero el golero Ma-
tías Oliva estuvo atento y despejó el 
balón. 

Los forasteros mantuvieron el 
control de las acciones en el com-
plemento y casi aumentaron la ven-
taja a los 59’ con un tiro elevado de 

El “León de Collao” rescató 
un agónico empate en casa

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Los morados pudieron sellar el 1-1 ante Limache gracias a 
una viveza en el área de Matías Manríquez. Sin embargo, el 
resultado no tapa la pobre presentación del cuadro anfitrión.

Castro. Pero los locales no se queda-
ron atrás y volvieron a poner en 
aprietos a los rojos con un zapata-
zo de Brian Fuentes que pasó a po-
cos centímetros del vertical.  

Para fortuna de los penquistas, 
Castro -el autor de la anotación li-
machina y el jugador más peligroso 
del cotejo- vio la segunda cartulina 
amarilla a los 72’ y dejó a su equipo 
con sólo diez jugadores. 

Este quiebre en el partido moti-
vó a los lilas a volcarse al área ri-
val y a buscar desesperadamente 
la paridad.  

Y pese a que tardó un poco más 
de la cuenta, Deportes Concepción 
consiguió la igualdad en los minu-
tos adicionales a través de Matías 
Manríquez, quien aprovechó su 
buena posición en el corazón área 
y finiquitó una serie de rebotes con 
un rasante disparo. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SUFRIDA JORNADA DE FÚTBOL EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

conserva el Campanil tras 
perder ante D. Antofagasta.  
Las aurinegras, en tanto, 
mantienen sus 19 positivos.

unidades
16

Con esta caída, las dirigidas por 
Nilson Concha mantienen sus 16 
unidades y descienden a la duodé-
cima plaza del torneo. Su próximo 
desafío en la competencia será el 
sábado 7 de septiembre ante De-
portes Iquique.  

1
LIMACHECONCEPCIÓN

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 3.256 espectadores 
Árbitro: Julio Ibarra 

GOLES

18’ D. Castro 90+4’ M. Manríquez

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 26 de agosto de 2019 5

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

U
n fin de semana de 
ensueño tuvo Club 
Deportivo Alemán en 
sus visitas a Viña del 
Mar y Santiago, por 

la quinta y sexta fecha de la Liga A1 
2019.  

El sábado, el cuadro de San Pedro 
de la Paz marcó diferencias desde el 
arranque y consiguió una categóri-
ca victoria por 3-0 ante Manquehue. 

El domingo, en tanto, las germa-
nas dieron cátedra de buen juego y  
obtuvieron el mismo resultado ante 
FullVoley (en parciales de 25-19, 25-
23 y 25-13). 

“Para nosotros era muy impor-
tante el partido de este domingo 
(ante FullVoley), ya que nos permi-
tía ratificar lo que habíamos realiza-
do el día anterior ante Manquehue, 
un rival que compartía con nosotros 
en la tabla. Afortunadamente, pudi-
mos ganarles 3-0 este sábado y me-
ternos entre los tres mejores del tor-
neo, así que el desafío era mantener 
el nivel al día siguiente. Y pese a que 
no teníamos muchas referencias de 
FullVoley -porque no las habíamos 
visto jugar-, pudimos leer bien su 
juego, adaptarnos de buena mane-
ra y tomar ventaja a través de nues-

FOTO: LUKAS JARA M.

tro bloqueo, orden y calidad de pa-
ses. Además, tuvimos una anota-
ción regular de todas las jugadoras. 
Eso es sumamente importante, pues 
nos indica que jugamos muy bien en 
equipo”, fue el análisis de la doble jor-
nada de Jorge Facchini, entrenador 
de Club Deportivo Alemán. 

  
La UdeC cayó, pero se levantó 

El Campanil no pudo mostrar su 
poderío en Villa Alemana y sufrió 
una dura derrota por 3-0 ante Bos-
ton College, el heptacampeón del 
vóleibol nacional,  en el Polidepor-
tivo Nicolás Massú.  

Sin embargo, el sexteto de Gui-
llermo Jiménez no bajó los brazos y 
al día siguiente superó por 3-1 a Sta-
dio Italiano (en parciales de  25-16, 
25-23, 17-25 y 25-22), 

“El partido ante Stadio Italiano 
fue de trámite relativamente tran-
quilo. El equipo logró mantener una 
regularidad que hemos buscado 
desde hace un tiempo, así que que-
dé bastante contento y conforme 
con el resultado. Espero que con 
este triunfo podamos tener una bue-
na semana de entrenamientos, para 
empezar a sumar más puntos el fin 
de semana que viene”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Germanas volvieron 
a brillar en la Liga 
Chilena de Vóleibol

Las dirigidas por 
Jorge Facchini 
sumaron dos 

nuevos triunfos ante 
Manquehue y 

FullVoley. La UdeC, 
en tanto, cayó ante 

Boston College, pero 
pasó por encima de 

S. Italiano.

GRAN FIN DE SEMANA DE CLUB DEPORTIVO ALEMÁN 
Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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E
s un nicho nuevo. Hasta el 
año pasado, no había juga-
doras de nuestra zona que 
tuvieran representante. 
Hoy, son 4: Jazmín Gallar-

do en BioSports y Antonia Alarcón, 
Macarena Vergara y Francesca Cani-
guán en Gespro11. A ellas se suman 
Camila Pavez (UdeC) y Viviana Torres 
(F. Vial), que hace un par de meses 
emigraron al fútbol argentino y ecua-
toriano, respectivamente. “Hace dos 
meses, para mí esto era un pasatiem-
po, pero creo que las cosas están cam-
biando”, cuenta “Maca” Vergara. El 
fútbol femenino en Chile da algunos 
pasos de grande, más allá de sus va-
cíos profesionales. 

Una de las personas de la Región 
con mucho tiempo ligado al fútbol 
femenino es Alfonso Bastías (UdeC, 
Vial, Temuco, San Vicente), quien ex-
plicó que “el primero en dedicarse a la 
representación de jugadoras fue 
Edgar Merino, de SoloCracks. Él lleva 
las carreras de Endler, Lara, Araya, 
Aedo y todas las seleccionadas más 
conocidas. Acá en la Región, BioS-
ports tomó fuerza con los traspasos 
de Viviana y Camila al extranjero”. 

SoloCracks es hoy una de las agen-
cias más fuertes de Sudamérica, con 
51 representadas, incluyendo ecuato-
rianas, colombianas y argentinas. Co-
menzó su actividad el 2011 y ha pues-
to varias de sus figuras en Europa. 

“En Chile todo es bien informal y 
recién se están haciendo los primeros 
contratos. Javiera Roa, por ejemplo, 
firmó con Santiago Morning. Es ami-
ga mía y sin detallar en montos, me 
dijo que ese sueldo le alcanza para vi-

firmamos, nos conocimos y se gene-
ró esta confianza”. 

Analizándolo más en frío, llegó a 
varias conclusiones. “Las mujeres 
jugamos porque nos gusta el fútbol, 
pero hace unos meses no pensaba 
que podría vivir de esto. Con suerte, 
creía que andando bien podía lle-
gar a Santiago. Ahora veo las cosas 
distintas, más posibilidades. Y la ver-
dad es que sola es casi imposible lle-
gar afuera. Sola, sin televisión y des-
de provincia. Por eso creo que estas 
agencias son una ayuda y son nece-
sarias”, indicó. 

Sobre la falta de contratos en el 
fútbol chileno y vacíos laborales, ad-
virtió que “yo llevo 8 años en Vial y si 

me voy no van a tocar nada. Es mi 
casa, no sé si está bien, pero creo 
que es un tirón de orejas para el 

fútbol chileno en general. Las mu-
jeres merecemos tener contrato. Hoy 
los de afuera se hacen la América 

buscando jugadoras en Chile, por-
que no pagan derechos de for-
mación y nosotras circulamos 
como jugadoras libres. Creo que 

esto irá mejorando poco a poco por-
que es un tema nuevo. En la zona, te 
diría que partió este año”. 
 
Voto por ellas 

BioSports es la agencia del chilla-
nejo Pablo Soto Lazcani y el angeli-

no César González. Soto, de 43 años, 
cuenta que “llevo 10 años en el fútbol, 
como intermediario, y 2 con mi socio 
César. Hace 8 meses que empezamos 
con las chicas porque un día pensa-
mos que podía ser buena idea, fuimos 
a ver algunos partidos y nos dimos 
cuenta que el nivel era alto, que acá 
hay muy buenas jugadoras”. 

Representan a jugadores como 
Francisco Román, Eduardo Vilches y 
Nicolás Millán, pero con las mujeres 
hay una tarea distinta. “Es un traba-
jo bien de terreno, de hormiguita. Es 
más difícil porque no hay videos, 
transmisiones por televisión ni nada 
de eso. Hay que hacer algunos gastos 
y, como esto recién está partiendo, no 
genera muchas ganancias, salvo que 
puedas llevar a una jugadora a Euro-
pa. Los valores en Sudamérica son 
bajos, pero el salir ya es un plus gran-
de”, expresó. 

Al respecto, acotó que “Camila Pa-
vez debe ser la primera chilena que 
sale en el diario Olé, de Argentina. Vi-
viana Torres se fue por poquito tiem-
po a Ecuador, pero ha hecho goles en 
todos los partidos y hartos. Eso te 
muestra que es confiable. Cuando 
vuelva, será más posible ofrecerla en 
Colombia o Argentina. Mediática-
mente generaron un impacto. Para 
nosotros también es bueno, porque 
ahora ya se nos acercan chicas a pre-
guntar por nosotros”. 

¿Cómo llega una jugadora desde 
Concepción al poderoso River Plate? 
Soto explica que “acá lo más impor-
tante es la credibilidad y los años en 

vir tranquilamente. Como en el país 
casi ninguna futbolista tiene contra-
to, el club no toca nada si una juga-
dora ficha en otro lado. Es un vacío 
importante. Es tremendo que ellas 
puedan llegar afuera, pero es una lata 
que Vial, que tuvo a Viviana Torres 
desde 2011, no toque nada. Por eso 
creo que ese tema irá cambiando. Si 
el 'Chago' le hizo contrato a 4 jugado-
ras, también es por eso. Porque son 
exportables y quieren que les toque 
algo”, apuntó. 

Macarena Vergara aca-
ba de firmar por Gespro11. 
¿Cómo llegaron a ella? La por-
tera de Fernández Vial señaló que 
“un club extranjero estaba pregun-
tando por mí y se comunicó con dos 
agencias. Pidieron información. La 
agencia se acercó y me dijo que po-
dían ayudarme a editar videos y que 
tenían los contactos. No te voy a men-
tir, al principio tenía mucha descon-
fianza con el tema y, además, no sa-
bía cómo era ni qué hacer. De a poco, 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

UNA TENDENCIA QUE VA EN ALZA

Talento femenino: nuevo  
negocio para exportación
Seis jugadoras de nuestra zona ya tienen 
representante y dos llegaron al fútbol 
extranjero. Una realidad impensada hace un 
par de años. Conozca cómo 
funciona este nuevo 
nicho y de qué forma 
cambia el escenario de 
ellas en un torneo que sigue 
pecando de amateur.

FOTOS: LUKAS JARA M.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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esto, los contactos. Desde Argentina 
me pidieron una chica de buen nivel, 
delantera, y Camila era la goleadora 
del campeonato chileno. Primero iba 
a llegar a Estudiantes, pero apareció 
River y ella quería River, que es una 
potencia. Estará hasta fin de año”. 

Sobre la relación entre agencias y 
clubes, aclaró que “no se paga a los 
clubes, pero no por eso se pasa por 
encima de ellos. Se les avisa y hay co-
municación con ellos. Distinto sería 
si hubiera contrato, como las chicas 
del Morning. Ojalá esto se vaya pro-
fesionalizando. Actualmente, solo 
hay 3 agencias que hemos sacado ju-
gadoras afuera: Gespro11, Solo-
Cracks y nosotros. De todas formas, 
no hemos pensado tener 20 o 25 ju-
gadoras. Por ahora, preferimos tener 
pocas, pero concentrarnos realmen-
te en ellas”. 

¿Hay otras agencias que están pen-
sando sumarse al negocio? Manuel 
Reyes, de FullSoccer, manifestó que 
“sí, es una apuesta donde pensamos 
entrar, pero estamos tanteando terre-
no. Yo estuve en la UdeC y algo entien-
do del fútbol femenino y sé cómo está 
creciendo, pero falta potenciarlo”. 

De esos detalles que faltan, preci-
só que “me sorprende que la Sub 17 
a veces juegue después del equipo 
adulto, que no se potencie la serie de 
honor, que no haya contratos y si hay 
sean tan bajos. Sin contratos no pue-
des obligar a las jugadoras a entrenar 
todos los días, porque necesariamen-
te deben hacer otra cosa. Hay que 
profesionalizar más esto, porque hay 
muy buena materia prima. Ya salie-

jores oportunidades en Chile”. Mu-
chos decían que las futbolistas no 
generaban dinero o que no eran ne-
gocio. Eso ya pasó. Las cosas están 
cambiando y ellas se han ganado su 
espacio.

sentante de Daniela (Ceballos) y te 
puedo asegurar que es muy difícil lle-
gar afuera, dar ese paso. Más allá de 
que una es conocida en la zona, una 
no tiene la conexión ni maneja vi-
deos para poder promocionarse”. 

Este domingo jugaba su último 
partido en Ecuador. Sí, fue solo un 
mes, pero ganando una experiencia 
que pocas pueden contar y demos-
trando que se la puede en cual-
quier parte. Eso, vale oro. “No 
hay tanta diferencia entre 
el fútbol de Ecuador y 
el de Chile, la 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

ron dos jugadoras desde Concepción 
al extranjero y es un puntapié inicial 
a algo fuerte que viene. Chile es un 
mercado bien visto por la calidad de 
sus jugadoras, pero no por su organi-
zación”. 

¿Hay desconfianza en los repre-
sentantes? El ex portero de Naval y 
Vial afirma que “en mis tiempos te 
cortaban hasta el 50 por ciento del 
sueldo y otros porcentajes que eran 
demasiado. Fui jugador y los trato 
como quisiera que me trataran a mí. 
Hoy cualquiera puede ser represen-
tante porque puedes dar un examen 
para ser agente nacional o internacio-
nal, pero no es obligatorio. De todas 
formas, yo voy a darlo el próximo año 
porque creo que es bueno que la 
gente vea un respaldo, además 
de la confianza que tú mismo 
generas”. 
 
Desde Ecuador 

Viviana Torres llegó al Delfín SC, 
de Ecuador, junto a Daniela Ceba-
llos. La goleadora emblemática de 
Fernández Vial marcó 7 goles en sus 
primeros 3 juegos y ha sido destaca-
da en varios medios de comunica-
ción. Es la primera jugadora de nues-
tra zona en anotar en otro país y mu-
chas esperan que sea la primera 
piedra para alcanzar el sueño de toda 
futbolista. 

La “Vivi” explicó que “llegué a BioS-
ports porque Pablo (Soto) se acercó 
a mí después de un partido de Vial. Yo 
no conocía mucho del tema y él me 
fue comentando de qué se trataba. 
Salí al extranjero con ayuda del repre-

competen-
cia es casi igual y he 
podido hacer hartos goles. Cuan-
do vuelva, creo que hay que esperar 
qué más se da e ir de a poco. Ojalá se 
abran nuevas opciones, con mejores 
ofertas”, apuntó. 

¿Recomendaría a sus compañeras 
tener representante? Viviana sostu-
vo que “de todas maneras es bueno 
que las jugadoras tomen esos lazos 
con agencias para que tengan una 
opción más. Así pueden tener con-
tacto con equipos extranjeros o me-

ANDRÉS OREÑA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ARTURO NOURDIN ABRE LAS PUERTAS DE SU CASA Y SUS RECUERDOS:

“M
e 
pagaban 
cien pe-
s o s .  
Otras ve-

ces jugué por el sándwich y la bebi-
da. Ese era el Naval y el fútbol de 
mis tiempos”, cuenta Arturo Nour-
din. Luego mira una foto de Helsin-
ki, repasa los nombres y confirma “sí, 
soy el único que va quedando”. Aca-
ba de cumplir 92 años y está hecho 
un roble, sus recuerdos tampoco se 
han ido. “Todos me preguntan cómo 
lo hago para estar tan parado”. Es 
una leyenda, el más longevo de esa 
hermosa época del Regional. 

Hoy vive en el sector Las Canchas, 
cerca del Hospital Naval, pero cuen-
ta que “yo soy de Coronel, de Villa 
Mora. Jugaba en Vipla ('49-'50) y el 
profe Amadeo Silva, que conocía a mi 
papá, me fue a buscar a la fábrica. Na-
val era una potencia. Ahí estaban 
Roa, Pillado, Saavedra, mi compa-
dre Weber, Quezada, después llega-
ron 'Pinga' (Bravo) y 'Zoquete' (Gon-
zález), que eran infantes de marina... 
Un equipazo. 'Zoquete' cabeceaba 
la pelota 500 veces sin que se le caye-
ra. Nunca vi algo así”. 

Los nombra y sonríe, como recor-
dando detalles de cada uno. Pasan-
do lista. “Íbamos perdiendo por dos 
goles, nos reuníamos y lo dábamos 
vuelta igual. A veces la gente iba sa-
liendo y el cañón les avisaba que es-
tábamos remontando, que se queda-
ran. Era un grupo muy tallero, Ale-
jandro Torres cantaba tango. 
Trotábamos por Tumbes, caminába-
mos por Talcahuano y la gente nos 
saludaba. El Morro se llenaba todos 
los partidos y después la gente se 

Campeonó 5 veces con el ancla, fue a los Juegos Olímpicos de Helsinki ‘52 y 
recuerda nítidamente la velocidad de Pelé. El “Gringo” no necesita bastón para 
andar ni Google para recordar: está intacto y lleno de risa esperando un bisnieto.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Medel, wing izquierdo del Lord, era 
el más difícil de marcar”.  Repasan-
do otros duelos históricos, cuenta 
que “le ganamos una vez a Colo Colo, 
con los Robledo. Cuando fuimos 
campeones el ‘51, fuimos a jugar con 
Magallanes y ahí jugaba 'Lucho' 
Méndez, que era bien famoso, y le ga-
namos 2-1. Ese Naval no perdía nun-
ca, no nos gustaba. Creo que mi me-
jor partido fue el ‘51, un partidazo 
contra Caupolicán. Me salió todo y 
claro que ganamos”. 

Estuvo en los Juegos Olímpicos 
de 1952, en Helsinki, y no olvida un 
solo detalle. “Éramos bicampeo-
nes con Naval y por eso nos desig-
naron para representar a Chile... Le 
habíamos ganado varias veces a 
los profesionales. Lo malo es que 
en Finlandia, Tirado no puso a Na-
val, prefirió a los de Santiago. Lo 
desarmó todo y perdimos 5-4. 
Egipto no tenía tanto fútbol, pero 
eran muy rápidos. Corrían y co-
rrían y los laterales nos pasaban. 

lados. Recorrimos harto y también 
pasamos por Francia y España. Tam-
bién por Argentina, cuando murió 
Evita Perón”.  

¿Y el más jugador más grande que 
vio? El “Gringo” destaca que “Pelé 
era extraordinario, lejos el mejor del 
mundo. Recuerdo cuando vino a El 
Morro, que lo veías en el arco de ellos 
y de repente estaba al otro lado me-
tiéndole un gol a Cifuentes. Parece 
que volaba. Además, era sencillo, se 
sacaba fotos con todos y conversaba 
con la gente y los periodistas”. 

 
Hoy, a los 92 

Ubica a muchos en el puerto y él no 
pasa inadvertido. “La gente se acuer-
da de mí. 'Ahí va el único del Naval que 
queda vivo', me dijeron el otro día. 
Mis compañeros se fueron yendo de 
a poquito y los recuerdo a todos, éra-
mos muy amigos. Weber era mi cuña-
do, gran puntero izquierdo. Yo me re-
tiré con 27 años y me fui a trabajar al 
arsenal. Llegó gente más joven y no 
quise hacer taco. Trabajé 30 años ahí 
y hasta me mandaron a Puerto Wi-
lliams a hacer un muelle”.  
Le preguntan por su señora y res-
ponde rápidamente: “se fue hace 4 
años y 6 meses”. Tiene contados 
hasta los días. “Fueron 56 años y 5 
meses juntos”, aclara con ojos bri-
llantes. “Tengo dos hijas, vivo con 
María Elena, y tengo 4 nietos. me 
gustaría un bisnieto, pero será 
cuando Dios quiera. Me cuido har-
to, no tomo, camino, juego brisca 
los viernes, voy a comprar, me jun-
to con los ex compañeros y ahí re-
cordamos mil cosas. Siempre hago 
algo. La risa también ayuda mu-
cho, estar contento”, detalla. 
¿Y qué le pasa al ver hoy al ancla? 
Nourdin confesó que “yo soy del 
Naval amateur. Con las socieda-
des anónimas cambió todo. Es 
como en el ‘Conce’, que llegó gen-
te a puro sacar la plata. Hace rato 
no voy a El Morro, prefiero ver un 
partido de barrio, donde los ca-
bros tienen más corazón. Quieren 
ganar y no les interesa la plata”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO PERSONAL / ARTURO NOURDIN

“Jugué de 5 y de 2. Era 
rápido en los cruces y, si 
había que pegar, no dejaba 
que pasaran”.

¿Cómo era            
en la cancha?

iba donde vendían vino. El hincha 
estaba cerquita de la cancha y uno 
escuchaba hasta las tallas”. 

 
Cracks y olímpicos 

Nourdin era defensor y le tocó  
anular a varios bravos. Al nombrar 
uno, inmediatamente, dispara que 

Después fuimos por un par de ciu-
dades, jugó el verdadero Naval y 
ganamos”. 

En su casa hay varios cuadros y me-
dallas de esa gesta. Guarda una cáma-
ra fotográfica que se trajo de Finlan-
dia. “Es para 32 fotos”, advierte, mien-
tras hurguetea en sus cajas, como un 
niño que muestra su juguete de Navi-
dad. Afuera, vuelan tordos. “Cantar el 
himno es impresionante, se me caían 
las lágrimas. Todavía duermo y me 
acuerdo de eso. Era impresionante 
ver edificios llenos de puras mujeres 
y ruinas, porque allá venían de la gue-
rra. Había hoyos de bombas por todos 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La leyenda de 92 años que vivió  
esos días en que Naval era Chile



Diario Concepción Lunes 26 de agosto de 2019 9

AUGUSTO BARRIGA, TALENTO DEL TENIS DE MESA EN ADICPA

P
ocas veces se da una 
complicidad tan noto-
ria después de apenas 
unos meses practican-
do algún deporte. En el 

caso de Augusto Barriga (10 años, 
San Pedro de la Paz), aquello se dio 
naturalmente, como si toda la vida 
hubiera estado blandiendo una pa-
leta en sus manos. Claro, en algo se-
guramente ayudó entrenar tenis 
desde los tres años, pero la otra 
cuota la puso su propio talento, ese 
que hoy lo tiene como dominador 
absoluto del tenis de mesa del cam-
peonato Adicpa en la categoría de 
Primero a Cuarto básico. 

Ganador sin contrapeso de las 
tres fechas jugadas hasta el mo-
mento en la presente temporada, el 
alumno del Colegio Alemán de 
Concepción comenzó en la discipli-
na jugando principalmente en los 
recreos, hasta que se hizo costum-
bre. “Me atrajo harto, entonces ha-
blé con el director y le dije si podía 
hacer un Acle (Actividades Curricu-
lares de Libre Elección), a lo que ac-
cedió; así nació el taller de tenis de 
mesa del colegio”, cuenta.  

Dice que le gustó todo del depor-

Pertenece a la nueva camada de figuras que se forman en 
el Colegio Alemán de Concepción, institución que tras 
cuatro años volvió a abrir el taller de la especialidad. Con 
el tenis como primera opción, este alumno de cuarto 
básico también le toma el gusto a volear sobre la mesa.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

go, uno siempre cree que primero 
hay que aprender bien un deporte 
para rendir, pero aquí ha sido todo 
rápido”, dice Augusto.  

Tiene razón, en todos los torneos 
que lleva jugados ganó premios, in-
cluso jugó un campeonato con 
adultos y terminó en un sorpren-
dente tercer puesto. Como para 
pensar en dar el salto a un club.  

“Para jugar hay que tener buen 
estado físico, buena muñeca y con-
centración, en todo eso recibo la 
ayuda de mi profesor de taller, Mau-
ricio Bernales. Me encantaría que 
se siguieran sumando compañe-
ros, así podría subir más mi nivel y 
llegar a jugar los Juegos Deportivos 
Escolares que es algo que me gus-
taría”, concluye.

te sobre todo el servicio, donde lo-
gra sacar diferencias con sus pares 
emulando técnicas de los mejores 
del mundo. Reconoce, eso sí, que es 
el tenis de campo su deporte favo-
rito por el momento, juega en el 
CD Alemán con el que ya suma casi 
una decena de trofeos logrados en 
varios escenarios como el Estadio 
Español de Chiguayante o el Stadio   
Italiano de Coronel. Es más, en el 

último Grado 2 resultó segundo. 
 Y está seguro que toda esa expe-

riencia con la raqueta en mano, le fa-
cilitó el desempeño frente a la mesa, 
“me costó muy poco aprender a pa-
letear, además que el tenis me permi-
tió desarrollar algunos movimientos; 
me ayudó en todo”, sostiene. 

 
Ascenso veloz 

“No creí que me iría bien tan lue-
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Con su paleta en mano, los 
rivales tienen las de perder
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“Participé de Adicpa en el Insti-
tuto de Humanidades de Concep-
ción. Fueron muchos años, desde 
que empecé a jugar básquetbol 
siendo mini o incluso antes, tenía 9 
o 10 años, y hasta que en el 2000  salí 
de Cuarto Medio”.   

“Lo recuerdo como una linda ex-
periencia, donde conocí mucha 
gente, hice amigos de otros cursos 
cuando jugaba por la selección del 
colegio. Además, la competencia 
tenía un excelente nivel”. 

“Era algo muy especial levantar-
se un sábado a jugar, muy motiva-
dor,  iban mis papás y mi  hermano 
a verme. Más aun cuando después 
jugaba junto a él por la selección del 
colegio. Ya en Primero Medio co-
mencé a jugar en mi categoría y 
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S
in descanso se 
sigue desarro-
llando el circui-
to de deporte es-
colar en nuestra 

zona,  con actividades en to-
dos los frentes competitivos.   

Uno de ellos tiene que ver 
con la final regional del vólei-
bol Sub 14 de los Juegos De-
portivos Escolares,  certa-
men del Ministerio del De-
porte organizado y 
ejecutado por el IND. Duran-
te tres jornadas la acción se 
tomó el Polideportivo Par-
que Tumbes de Talcahuano, 
para determinar a los equi-
pos que representarán a la 
Región del Bío Bío en la Final 
Nacional de la especialidad. 

Distinción que quedó en 
manos del Colegio San Igna-
cio de San Pedro de la Paz (en 
damas) y la escuela Ramiro 
Roa de Curanilahue (en varo-
nes), elencos que en  el último 
partido del clasificatorio de-
rrotaron al Colegio Alemán 

Colegio San Ignacio y la Escuela 
Ramiro Roa representarán a la 
Región en el evento. Por su parte, 
en el Instituto de Humanidades se 
jugó la 3ª fecha del tenis de mesa. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

 Javier Gutiérrez Aguayo 
Académico de Nutrición y Dietética 
Universidad San Sebastián

Los alimentos y líquidos cu-
bren las necesidades energéti-
cas inmediatas del cuerpo, al 
mismo tiempo que influyen 
en sus reservas. Estas juegan 
un papel importante en el ren-
dimiento, ya que contribuyen 
a mejorar el tamaño y la com-
posición corporal (grasa cor-
poral y masa muscular), las 
funciones de tejidos como el 
músculo y el combustible para 
realizar los ejercicios, por 
ejemplo, carbohidratos en 
músculo e hígado. 

La cantidad de alimentos que 
necesita un deportista depen-
derá de sus necesidades energé-
ticas. No existe una fórmula sen-
cilla para predecirla, puesto que 
no sólo depende de las deman-
das de intensidad y duración de 
cada entrenamiento o el perío-
do en que está activo, sino tam-
bién del gasto en el resto de las 
actividades diarias, además del 
tiempo en que debiese incor-
porar ciertos nutrientes. Esto 
quiere decir que para aquellos 
que entrenan frecuentemente, 
las necesidades serán mayores 
que para el que está inactivo o 
lesionado. Así, su consumo de 
alimentos debe ser modificado 
en estos periodos.  

Si bien resulta importante 
conocer el requerimiento ener-
gético, tiene mayor relevancia 
saber la cantidad de macro y 
micronutrientes necesarios 
como nutrientes críticos. Para 
esto, es importante enfatizar 
en alimentos ricos en proteí-
nas de alto valor biológico, 
como el huevo y los lácteos. 
También se puede sugerir un 
suplemento rico en proteínas 
y aminoácidos esenciales.  

De igual modo, no hay que 
dejar de lado la ingesta de 
carbohidratos de calidad y 
funcionales en la cantidad 
necesaria, que pueden ser 
complejos o simples. Ejem-
plos de fácil acceso y de bajo 
costo son la avena y miel, 
como también cereales como 
fideos y arroz, o la papa y pan 
integral.  

El calcio es un micronu-
triente crítico, que se comple-
menta con la vitamina D, la 
que permite mantener y au-
mentar las reservas de este mi-
neral. Ambos pueden ser ad-
quiridos por medio de lácteos 
y sus derivados. Además, la 
producción de vitamina D, que 
no es abundante en nuestro 
organismo, puede verse bene-
ficiada estando en contacto 
con luz solar. 

Asimismo, el sistema in-
mune se considera de vital 
importancia, y es importan-
te considerar el óptimo fun-

FINAL REGIONAL DEL VÓLEIBOL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

Los remaches  
del Bío Bío que 
irán por podios 
al Nacional

Alimentos que potencian el 
rendimiento del deportista

Evandro Arteaga, el anotador recórd  
del Instituto de Humanidades
nos equipos, por ejemplo, en el 
tiempo que estaban Ramiro Vera y 
Sebastián Santander, que eran ma-
yores que yo y pertenecían a la se-
lección nacional juvenil. Llegaron 
al colegio porque nuestro entrena-
dor era Jaime Castillo, de Petrox, 
un gran formador. Me acuerdo de 
torneos que le ganamos al Kings-
ton College, unas finales donde 
había hartos jugadores de la can-
tera de Petrox. Eran partidos muy 
buenos, muy intensos”. 

“Un momento inolvidable fue 
cuando estaba en Tercero Medio y 

eso sí fue inolvidable”. 
“Le doy mucho valor a practicar 

deporte en etapas tempranas. Es 
muy importante: te mantiene la ca-
beza ocupada, ya que aparte de los 
estudios, debes rendir en el depor-
te y entrenar bien. Pero es una mo-
tivación durante la semana saber 
que llegará el ‘finde’ y competirás. 
Además, te enseña muchas cosas, 
a tolerar frustraciones, compartir 
alegrías y éxitos, une a la familia, te 
crea amigos. Competir sin perder el 
foco que es algo formativo, es un 
gran aporte a la vida”.

mi equipo se había diezmado un 
poco. Ya no era el mismo quinteto 
de años anteriores,  aunque sí tenía-
mos un par de jugadores que ha-
cían excelente su rol, mientras que 
de la parte del goleo me encargaba 
yo. Y hubo una final provincial con-
tra el Liceo Enrique Molina, donde 
había compañeros con los que ju-
gaba en Petrox. El primer tiempo 
nos fuimos perdiendo por 25 pun-
tos y en el segundo empezamos a 
remontar a poco a poco hasta que 
ganamos por un punto, 65-64. Lo 
más increíble es que yo anoté 62, 

después tenía que quedarme a ju-
gar con los terceros y cuartos me-
dios; a esa altura jugaba dos y has-
ta tres partidos al día”.  

“También hubo logros. Gana-
mos varias veces Adicpa, hubo 
años en que conformamos bue-

cionamiento del intestino. 
En este aspecto, los probió-
ticos y prebióticos cumplen 
un rol relevante, al igual que 
el zinc. 

Para potenciar la capaci-
dad aeróbica pudiese ser im-
portante incluir hierro en de-
portes de largo aliento, como 
la maratón. Está presente en 
alimentos de origen animal y 
vegetal siendo el de origen 
animal -en las carnes- de me-
jor absorción. 

Nuestra labor como nu-
tricionistas dedicados al de-
porte no sólo considera ver 
la ingesta de alimentos y nu-
trientes críticos, sino tam-
bién el estado de hidrata-
ción. Ello con la finalidad de 
asegurar una adecuada in-
gesta de agua o bebidas hi-
dratantes que aporten los 
nutrientes necesarios para 
concretar y terminar de ma-
nera eficiente cada entrena-
miento o competencia.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Mujeres y Literatura.
Editando desde el Biobío.

Esta tarde Libros al Aire continúa su Ciclo de Conversatorios 
“Mujeres y Literatura”, con el capítulo “Editando desde el Biobío”. 
Este conversatorio tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de 
Concepción desde las 19.45 horas y será transmitido en vivo por 
Radio Universidad de Concepción y Facebook Live.

En esta ocasión conversaremos con las editoras Ingrid Odgers, 
Ángela Neira-Muñoz y Bárbara Calderón.

Hoy, desde las 19.45 horas en la Biblioteca Municipal de 
Concepción.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Cultura&EspectáculosTD

Economía&NegociosTD

PolíticaTD

CiudadTD

TD Clasificados

TD Pasado, presente y futuro

Yo jugué...

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Se llevará a cabo la 
final nacional del 
vóleibol Sub 14 de los 
JDE en Santiago. La 
instancia será 
clasificatoria al 
Sudamericano de 
Paraguay.

al 13 de 
octubre

9 

de Los Ángeles y al Colegio 
Fraternidad de San Pedro de 
la Paz, respectivamente. 

“Teníamos muchas ganas 
de lograr el título e ir al Nacio-
nal. Como colegio ya es la ter-
cera vez que asistiremos a 
esta competencia, pero yo 
tendré mi primera experien-
cia en estas instancias; ire-
mos con todo para lograr me-
dallas”, comentó Bianca Mu-
ñoz, alumna del 6° básico del 
Colegio San Ignacio. 

Por su parte, Benjamín 
Muñoz, de la Escuela Rami-
ro Roa, se mostró ilusiona-
do con la opción de partici-
par en el Nacional. “Yo entré 
este año a jugar vóleibol y 
he dejado muchas cosas de 
lado, por eso este triunfo 
me hace sentir muy bien y 
estoy orgulloso de represen-
tar a la Región en este tre-
mendo evento deportivo”, 
manifestó. 

Por su parte, el seremi del 
Deporte, Juan Pablo Spoerer, 
valoró el esfuerzo de los de-
portistas en este regional. 
“Fue notable el rendimiento 
de ambos equipos, tomando 

Emilia García, quien derrotó 
en el duelo definitorio a Igna-
cia Mora (Colegio Alemán) 
por 3-2 con parciales de 11-7, 
9-11, 11-6, 8-11 y 11-3. 

Mientras que en los varo-
nes, la final fue animada por 
tercera vez consecutiva por el 
alumno del Colegio Salesia-
no, Joaquín Llanos y Augus-
to Barriga, del Colegio Ale-
mán. Y como viene siendo la 
tónica, la victoria fue para 
este último por 3-1 con par-
ciales de 11-10, 11-6, 7-11 y 
11-8. 

Carlos Vega, coordinador 
del tenis de mesa de Adicpa, 
se refirió a la jornada en el I. 
de Humanidades. “Siempre 
tenemos una asistencia ma-
yor a los 50 participantes, 
esta vez bajó un poco pero no 
así la intensidad a la hora de 
competir, porque cada niño 
que llega trata de dar lo me-
jor de sí. Esta es una catego-
ría formativa recién, el alma 
de las futuras series, por eso 
le damos tanta importancia 
y hacemos todo para que dis-
fruten”, sentenció.  

en cuenta los cambios que 
han tenido los Juegos Depor-
tivos Escolares este año, don-
de se trabajó un formato de li-
gas y no de eliminación direc-
ta, lo que permitió disputar 

más partidos. Vamos a conti-
nuar con el apoyo a través 
del IND, para que lleguen en 
las mejores condiciones a en-
frentar esta definición”, con-
cluyó la autoridad deportiva 
de la Región. 

La final nacional se llevará 
a cabo  del 9 al 13 de octubre 
en Santiago, y los ganadores 
clasificarán a la final sudame-
ricana de la especialidad, que 
se disputará a fin de año en 
Paraguay. 

 
Tenis de mesa Adicpa 

Este fin de semana se rea-
lizó la tercera fecha del tor-
neo de tenis de mesa de 
Adicpa, en el Instituto de Hu-
manidades de Concepción. 
Un total de 28 alumnos de 

Se jugarán del tenis de 
mesa Adicpa, para 
luego pasar a disputar 
el torneo Master que 
jugarán los ocho 
mejores de la 
temporada.

Fechas
4

FOTO: MINDEP BÍO BÍO / IND

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Primero a Cuarto Básico y de 
distintos establecimientos 
educacionales, se dieron cita 
en la instancia deportiva que 
entregó puntos de cara al 
master de la especialidad, 

que se desarrollará a fines 
de año. 

En el caso de la categoría 
femenina, la fecha fue gana-
da por la alumna del Colegio 
Concepción Chiguayante, 
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“Creado en Barcelona” 
es el lema con que la 
marca de origen espa-

ñol y parte del Grupo Volks-
wagen, Seat, retornó al mer-
cado nacional después de un 
largo periodo de ausencia. Lo 
hizo con cuatro modelos dis-
ponibles, los tradicionales 
hatchback Ibiza y León (in-
cluyendo éste su versión de-
portiva denominada Cupra), 
y los SUV Arona y Ateca. 

“Chile es un mercado muy 
relevante en tamaño, de 400 
mil coches el año pasado, y 
además tiene una economía 
de mercado muy estable. To-
mando en cuenta los coches 
europeos que he  visto aquí, 
para nosotros es una elec-
ción lógica. Ahora no esta-
mos pensando en ir a Argen-
tina o Brasil, porque Chile es 
el mercado con más poten-
cial que tenemos en Lati-
noamérica”, comentó el vi-
cepresidente comercial de 
Seat y CEO de Cupra, Wayne 
Griffiths, en el marco de la 
presentación de la marca en 
nuestro país. 

En términos técnicos, 
Seat da un gran paso en se-

FOTOS: SEAT CHILE

los $15.490.000. 
Finalmente, el SUV de cin-

co plazas Ateca es el auto de 
mayor tamaño que tendrá 
Seat en Chile de momento, 
el que apunta al segmento 
mediano. Está disponible en 
dos versiones, Style y Xce-
llence, con precios entre 
$18.490.000 y $20.690.000. 

En términos de motori-
zaciones, Seat tendrá en 
Chile tres diferentes. Una 1.6 
MSI de 110 HP, disponible 
en el Ibiza con caja mecáni-
ca de 5 marchas o automá-
tica de 6, y en el Arona con 
caja automática de 6. 

La segunda es una moto-
rización turbo 1.4 TSI de 150 
HP, disponible en el León 
con caja mecánica de 6 mar-
chas y en el Ateca con caja 
DSG6 y 4Drive. A ellas, se 
suma la mencionada moto-
rización turbo del León Cu-
pra con 2.0 TSI con 290 HP 
y caja DSG6. 

Par fin de año, en tanto, la 
marca espera tener en Chi-
le también el SUV de 7 pla-
zas, Tarraco, en el marco de 
la expansión de su portafo-
lio en el mercado nacional.

guridad, ya que todos los au-
tos que comercialicen en 
Chile tendrán al menos seis 
aribags y control electróni-
co de estabilidad. 

En el caso del Ibiza, es la 
quinta generación de este 
hatchback y llega fabricado 
en la plataforma MQAB0. 
Tendrá tres versiones de 
equipamiento en Chile, Refe-
rence, Style y FR, y maletero 
de 355 litros, con precios que 
van desde los $10.290.000 a 
los $13.290.000. 

Otro de los tradicionales, 
el León, llega en su tercera ge-
neración con tres versiones 
de equipamiento: Style, FR y 
el deportivo Cupra (que pró-
ximamente será una marca 
por sí misma en el mercado 
nacional como lo es en el res-
to del mundo). Éste último 
arriba con su versión 2.0 TSI 
de 290 HP. Los precios para 
las versiones del León van 
desde los $13.990.000 para 
el Style, y los $22.790.000 para 
el Cupra. 

En lo que respecta a los 
SUV, el Arona que es una 
mezcla de hatchback con 
un SUV, tiene tres versiones 
de equipamiento Reference, 
Style y FR, con precios que 
van desde los $13.190.000 a 
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Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

Seat concreta su 
regreso a Chile con 
cuatro modelos
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Maratón Fitness  
en Club de Campo Bellavista

Socios del Club de 
Campo Bellavista 
participaron en la se-
gunda versión de la 
Maratón Fitness.  La 
actividad permitió a 
los deportistas reali-
zar un circuito de en-
trenamiento por es-
taciones, orientado a 
beneficiar el ejercicio 
cardiovascular. La 
actividad fue coordi-
nada por los profeso-
res Aaron Carvallo y 
Natalia Muñoz. ERIKA ZUCHEL,  Silvana Mendoza y Camila Durán.EDGARDO ASTUDILLO  y Aaron Carvallo.

JAIME BRAVO y Valentina Durán.

YOLANDA MEDINA. NATALIA MUÑOZ  y Jaime Bravo.PAULINA ESPARZA  y Mariana Marín.

JAVIER FLORES  y Nicolás Rivas.

AMELIA SMITH  y Felicinda Campos.
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HípicaTD
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: Pronósticos: 
1ª Carrera (8)PEQUEÑA BRAVA (13)DIVINA LOLITA 
2ª Carrera (1)MALABARI (4)SIKRITER 
3ª Carrera (2)UN SOLO (1)STORMTROOPER 
4ª Carrera (1)LLENA DE PASION (11)MISTER SANTI 
5ª Carrera (3)SAHTIR (4)SPITS RING 
6ª Carrera (6)GRANDE COMPUESTITO (3)BOBI WON KENOBI 
7ª Carrera (3)ALUD AZUL (11)HERMANO RICARDO 
8ª Carrera (5)SAMAN (6)CHICO LEAL 
9ª Carrera (1)GATO LOIRA (9)MY MICHELLE 
10ª Carrera (12)REALLY  MIDAS (1)SOY GRINGO 
11ª Carrera (8)MOLINO DE PLATA (1)CONTENTO DE VERTE 
12ª Carrera (8)MIA ISIDORA (7)UNA ESTRELLITA

Programa hípico martes 27 de agosto

1ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “GOLPEADA” Condicional - 4 años y más No Ganadores - 1000 metros.     
JONATHAN AZOCAR G. 8º 5º (1) SOLO CONTADO (Send Inthe Clowns) 57 BENLLAMIN GONZALEZ [BODE ESTRADA] 
JULIO ESPINOSA N. 7º 6º (2) CHAO TIA (Tao Tio) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 5º (3) EL TATITA (Don Cavallo) 57 LENNART P. SILVA (1) [EL PASO CABRERIA] 
JORGE CONCHA M. 3º 2º (4) GRAN CRISTOBAL (Stevie Wonderboy) 57 GUSTAVO VERA [MAMI CHABE] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 7º (5) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS] 
JONATHAN AZOCAR G. 3º 6º (6) HERMANECKE (Seville) 57 JELY BARRIL [FELISI] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 12º (7) QUE LINDO NOMBRE (Dushyantor) 55 LUIS RIQUELME [LOS MARISCALES] 
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (8) PEQUEÑA BRAVA (Neko Bay) 55 CRISTIAN CABRERA (1) [LOS TORITOS] 
HECTOR ESPINOZA N. 13º 8º (9) MANYARA (Longboarder) 55 N.N. [PEREZ D., ALEXIS] 
HECTOR ESPINOZA N.  9º (10) SUEÑA CON ORO (Passion For Gold) 55 LUIS G. SOTO [LOS MAULINOS] 
NELSON NORAMBUENA B.  3º (11) ARABIAN SOUL (Malek) 55 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY] 
JOAN AMAYA H. 11º 8º (12) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 CRISTIAN BOBADILLA (1) [V.S.A.] 
RAUL VENEGAS V. 6º 4º (13) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 55 JOSE MOYA [LO OROZCO] 
 
2ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “ASSAYER” Handicap - Indice 16 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS LEAL J. 2º 2º (1) MALABARI (Morning Raider) 55 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ANTONIO ABARZUA C. 9º 7º (2) MCGEE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 5º (3) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 62 JOSE MOYA [CARLITI] 
ERIK MONTECINOS C. 4º 1º (4) SIKRITER (Newfoundland) 59 GUSTAVO AROS [BELGRANO] 
JOAN AMAYA H. 1º 12º (5) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 55 CRISTIAN BOBADILLA [CAMBALACHE] 
REINALDO CHAMORRO B.  6º (6) ANUEL (Henrythenavigator) 58 LUIS G. SOTO [LEONOR] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º (7) SUN TOUCH (Midas Touch) 53 IVAN CARCAMO [LEGO] 
REINALDO BELLO B. 7º 4º (8) BAYMAX (Red Rocks) 53 CRISTIAN CABRERA [BAYRON Y GENESIS] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 54 DANILO GRISALES [LCG] 
 
3ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “BUDI” Condicional - 3 años No Ganadores - 1100 metros.       
GERARDO MELO M. 5º 4º (1) STORMTROOPER (Grassy II) 57 LUIS AROS H. [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
ALBERTO PINOCHET P.  2º (2) UN SOLO (Awesome Patriot) 57 DANILO GRISALES [TREMO PEUMA] 
NELSON NORAMBUENA B.  10º (3) CENTENO (Passion For Gold) 57 JOSE AYALA [MARKETING] 
GERARDO MELO M. Deb. CHC (4) DE LAS CHACRAS (Passion For Gold) 57 GUSTAVO VERA [DALE BULLA] 
HUGO TORRES R. 10º 8º (5) SGRANOCCHIARE (Aragorn II) 57 LENNART P. SILVA (1) [LAST FEU] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 9º (6) HOMERO EL GRANDE (Bayer) 57 BENLLAMIN GONZALEZ [CERRO NEGRO] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (7) CANDYLAND (Grand Daddy) 55 CRISTIAN BOBADILLA (1) [STEFY] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (8) BOMBA DE TIEMPO (Stevie Wonderboy) 55 IVAN CARCAMO [HARAS SANTA MARTA] 
 
4ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “RALCO” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. (1) LLENA DE PASION (Dangerous Midge) 56 GUSTAVO VERA [KATHERITA] 
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (2) MIYAKE (Ocean Terrace) 56 MOISES DONOSO [ALE Y CATHY] 
REINALDO BELLO B. 5º 12º (3) AINOHA (Fast Company) 56 JELY BARRIL [KAKO LANCER] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 8º (4) BABILONICS (Boboman) 56 LUIS G. SOTO [FERJO] 
REINALDO BELLO B. 13º 9º (5) DULCE BOQUITA (Last Best Place) 56 CRISTIAN CABRERA [MATI] 
HUGO TORRES R. 9º 7º (6) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 56 LUIS AROS H. [LAS GLORIAS] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 7º (7) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 6º 10º (8) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [MARKETING] 
RAUL VENEGAS V. 7º 9º (9) PUDO SER (Authorized) 56 CRISTIAN A. ROJAS [GUERRERO] 
NELSON NORAMBUENA B. 12º 10º (10) UN ELEGIDO (Star Dabbler) 56 LUIS RIQUELME [FIFTY - FIFTY] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 12º (11) MISTER SANTI (Authorized) 56 DANILO GRISALES [TREMO PEUMA] 
 
5ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “STUD EL OLIVAR” Handicap - Indice 5 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 5º 3º (1) PAF DADDY (Scat Daddy) 56 GUSTAVO AROS [GUILLERMON] 
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 3º (2) EL MADIBA (Grand Daddy) 55 LUIS PEREZ [SANTA MIRIAM] 
GERARDO MELO M. - Reap. (3) SAHTIR (Don Cavallo) 57 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
HECTOR ESPINOZA N. 1º 4º (4) SPITS RING (Pavarotti II) 57 LUIS G. SOTO [CARLITI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (5) NO EXISTE (Newfoundland) 56 LUIS AROS H. [FAFA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 1º (6) BARCO FANTASMA (Soldier Of Fortune) 56 MOISES DONOSO [DESPACHERA] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 2º (7) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 54 LUIS RIQUELME [PETANZO] 
JOAN AMAYA H. 5º 1º (8) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavi...) 55 CRISTIAN BOBADILLA [DOÑA JOSEFA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 1º (9) KILO RENT (Aragorn II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LOS RAYOLEROS] 
HUGO TORRES R. 6º 6º (10) RAYO REAL (Fast Company) 54 JOSE MOYA [LAST FEU] 
 
6ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “LUIS HINRICHS OLIVARES” Clásico Condicional - 3 años - 1400 metros. Machos y Hembras 3 años.    
JULIO ESPINOSA N. 2º 4º (1) TIO CARLY (Tio Tao) 57 LUIS PEREZ [SANTA GRACIELA] 
GERARDO MELO M. 6º 1º (2) LEMONADE (Handsome Tiger) 55 JOSE AYALA [HIDALGO HERMANOS] 
JONATHAN AZOCAR G.  1º (3) BOBI WON KENOBI (Boboman) 57 JOSE MOYA [COMO LO QUERI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 2º (4) COMPADRE MANOLO (Buzzword) 57 GUSTAVO VERA [PLACILLA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º (5) SHERWOOD (Grassy II) 57 MOISES DONOSO [LAS MACAS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 1º (6) GRANDE COMPUESTITO (Passion For...) 57 DANILO GRISALES [M S D] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º (7) MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños Feliz) 55 CRISTIAN BOBADILLA [MIS PASIONES] 
 
7ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “COUNCIL” Handicap - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS CORDOVA A. 4º 4º (1) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 LUIS RIQUELME [JANIRA ELGUETA] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 12º (2) LA TOUR D’ARGENT (Send Inthe Clowns) 56 BENLLAMIN GONZALEZ [ISAFAAM] 
ERIK MONTECINOS C. 2º 8º (3) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
REINALDO CHAMORRO B. 9º 10º (4) APROVECHADORA (Distorted Economy) 56 JOSE AYALA [BASICO] 
ERIK MONTECINOS C. 5º 3º (5) DI SPARTACUS (Optic Nerve) 56 JOSE MOYA [JERRY MAGUIRE] 
HUGO TORRES R. - Reap. (6) COPPA VENEZIA (Minister’s Bid) 56 DANILO GRISALES [TORRES R., HUGO] 
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (7) RECIBE MI GRATITUD (Gstaad II) 56 MOISES DONOSO [LOS PSIQUICOS] 
HECTOR ESPINOZA N. 5º 9º (8) MI MAJESTAD (Viscount Nelson) 56 LUIS PEREZ [CORBATA VIEJA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (9) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 LUIS AROS H. [MAJECO] 
REINALDO BELLO B. Rodó 7º (10) SILS (Thunder Gulch) 56 CRISTIAN CABRERA [KUKU] 
JOAN AMAYA H. 3º 3º (11) HERMANO RICARDO (Tumblebrutus) 56 GUSTAVO VERA [PAJARITO ESTIP] 
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. (12) MARIBELLA (Saddad) 56 CRISTIAN BOBADILLA [KATHERITA] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 9º (13) LINDA FRAN (Mayakovsky) 56 LUIS G. SOTO [SAN VICENTE] 
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 8º (14) AIRES DE CONQUISTA (Happy Hunting) 56 LENNART P. SILVA [LA HEREDERA] 
 
8ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “RIO ABAJO” 1a Serie - Handicap Libre - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ANTONIO ABARZUA C. 4º 3º (1) CASABLANCA FIGHTER (Boboman) 51 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (2) MUY CUMPLIDO (Tiznow) 51 IVAN CARCAMO [CACIQUE] 
LUIS LEAL J. 1º 2º (3) UN BUEN HOMBRE (Monthir) 61 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERIK MONTECINOS C. 3º 5º (4) HORRIFIC (Morning Raider) 60 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 1º (5) SAMAN (Bluegrass Cat) 54 JOSE MOYA [GUILLERMON] 
LUIS LEAL J. - Reap. (6) CHICO LEAL (Newfounland) 58 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 4º (7) HAMPER (Awesome Patriot) 48 CRISTIAN CABRERA [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 5º 1º (8) TEMPLE OF DOOM (Footstepinthesand) 50 CRISTIAN BOBADILLA [DOÑA IRENE] 

 
9ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “BIG SHOW” Handicap - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 3º 2º (1) GATO LOIRA (Feliz De La Vida) 56 JELY BARRIL [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 11º 5º (2) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 CRISTIAN BOBADILLA [MIS POLLITOS] 
ERIK MONTECINOS C. Deb. CHC (3) A SU ORDEN MI (Stevie Wonderboy) 56 DANILO GRISALES [AIDA ANNABELLA] 
JORGE CONCHA M. - Reap. (4) CAMPAÑULA (Passion For Gold) 56 LUIS PEREZ [LUIS ZANABRIA C.] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 11º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JOSE MOYA [CAIN] 
JOAN AMAYA H. 4º 7º (6) DYNAMAULE (Dynamix) 56 GUSTAVO VERA [MARIO VALDES] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º (7) SANDOCAÑA (State Of Play) 56 BENLLAMIN GONZALEZ [LAS ARDILLITAS] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (8) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 56 LUIS AROS H. [CESARE] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (9) MY MICHELLE (Gstaad II) 56 MOISES DONOSO [PLACILLA] 
NELSON NORAMBUENA B. Deb. CHC (10) TONTO PERO NO LESO (Gstaad II) 56 JOSE AYALA [TOTO Y TATA] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (11) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 56 IVAN CARCAMO [SANTOS C., ANA MARIA] 
 
10ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “MOCITO MATEO” Handicap - Indice 17 al 6 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JOAN AMAYA H. - Reap. (1) SOY GRINGO (Mayakovsky) 59 DANILO GRISALES [LCG] 
ERIK MONTECINOS C. 1º 1º (2) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 58 GUSTAVO AROS [BELGRANO] 
RAUL VENEGAS V. 3º 2º (3) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 61 LUIS AROS H. [LA INGENIERA] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (4) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 60 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
LUIS LEAL J. 7º 3º (5) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 59 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 3º (6) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 60 GUSTAVO VERA [HARAS RIO GRANDE] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 10º (7) LINDA Y BUENAMOZA (Stevie Wonder...) 54 CRISTIAN A. ROJAS [DON MEMO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 7º (8) TE DE TAPIT (Fast Company) 55 JOSE MOYA [CALUFO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 11º (9) SEJMET (Defer) 56 LUIS G. SOTO [LOS DE CHACAYAL] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 1º (10) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 54 BENLLAMIN GONZALEZ [TREMO PEUMA] 
ANTONIO ABARZUA C. 1º 10º (11) MARLE (Happy Hunting) 58 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
JONATHAN AZOCAR G. 1º 2º (12) REALLY MIDAS (Midas Touch) 55 JELY BARRIL [FELISI] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (13) ALARACO (Aragorn II) 58 CRISTIAN BOBADILLA [SEPELAKU] 
 
11ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “KANADI” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º (1) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 GUSTAVO VERA [DESPACHERA] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 6º (2) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 GUSTAVO AROS [DON MEMO] 
CARLOS CORDOVA A. 2º 9º (3) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 57 LUIS RIQUELME [CARLOS CORDOVA A.] 
REINALDO BELLO B. 9º 9º (4) MANCAQUI (Tumblebrutus) 57 CRISTIAN CABRERA [KUKU] 
REINALDO BELLO B. 10º 4º (5) BUBI CHICA (Red Rocks) 56 DANILO GRISALES [BAYRON Y GENESIS] 
JORGE CONCHA M. 7º 2º (6) STAR FIELD (Last Best Place) 57 LUIS PEREZ [CONCHA M., JORGE] 
HUGO TORRES R. 5º 3º (7) NAO BAY (Neko Bay) 56 JOSE AYALA [MOSQUETEROS DE LIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 7º (8) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 JELY BARRIL [TREMO PEUMA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 7º (9) GRAN JACK (Dunkirk) 56 JOSE MOYA [EL TANITO] 
RAUL VENEGAS V. - Reap. (10) RECUPERADO (Cat Scan) 56 LENNART P. SILVA [LOS RIOS] 
CARLOS CORDOVA A. - Reap. (11) DINGWALL (Dangerous Midge) 56 BENLLAMIN GONZALEZ [ANTOINE] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 7º (12) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LUIS G. SOTO [PASO MOYA] 
REINALDO BELLO B. 6º 6º (13) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [VIEJO QUERIDO] 
 
12ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “REPUNTADA” Handicap - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
NELSON NORAMBUENA B. 8º 4º (1) DERVISH PASHA (Saddad) 55 JOSE AYALA [HARAS LOS ACACIOS] 
JORGE CONCHA M. 7º 10º (2) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 55 LUIS G. SOTO [TATA TIGUA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 3º (3) BISMARK (Bastian) 56 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
CARLOS NORAMBUENA B. ntr 6º (4) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [PINTO] 
JOAN AMAYA H. 3º 8º (5) ES MACANUDA (Fast Company) 56 GUSTAVO AROS [CARPAC] 
REINALDO BELLO B. 9º 5º (6) CRYSTAL AND GOLD (Passion For Gold) 56 CRISTIAN A. ROJAS [BELLO B., REINALDO] 
REINALDO CHAMORRO B. 2º 3º (7) UNA ESTRELLITA (Passion For Gold) 55 DANILO GRISALES [LEONOR] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 4º (8) MIA ISIDORA (Lake Como) 55 LUIS RIQUELME [GUERRERO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 8º (9) HOLA MI CHICO (Soldier Of Fortune) 55 CRISTIAN CABRERA [QUIROZ S. RODRIGO] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 3º (10) VYCTORINO (Victory Gallop) 54 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 11º (11) FIJATE CABRO (Minister’s Bid) 55 CRISTIAN BOBADILLA [SEBA Y FRANCI] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (12) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 55 IVAN CARCAMO [EL ALEX]

Doce competencias a partir de las 15:45 ho-
ras se vivirán en el recinto de mediocamino. 
La principal será el clásico condicional “Luis 
Hinrichs Olivares” y cuenta con siete de los fu-
turos animadores del proceso generacional. 
También destaca el handicap libre de 1300 
metros para los caballos de 1ª serie.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

SAMAN “BATIÓ RECORD” 
El mejor ejemplar mayor de la temporada pasada está revalidando su 
cetro y lo demostró al romper la marca que tenía el ejemplar Irrumpidor 
desde el 22 de agosto del año 2017, al cronometrar 1.33,58 para los 1600 
metros. Un nuevo logro para el defensor del stud Guillermon que es 
entrenado por Alberto Pinochet y fue piloteado por Iván Cárcamo.

Cuatro Triples y 
Séxtuple con $3.500.000

MOISES DONOSO 
“APROVECHANDO 
LAS 
OPORTUNIDADES” 
Diez triunfos suma 
este año y todos con 
ejemplares 
preparados por Carlos 
Norambuena. La 
semana pasada se 
impuso con No Existe 
y Barco Fantasma. Se 
fotografía con este 
último junto al titular 
del stud Despachera 
don Jorge Barriga.
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REGRESA ESTE SEGUNDO SEMESTRE

Luego de un breve receso, el espacio de análisis  internacional 
de TVU regresó a las pantallas de la señal universitaria con su 
quinta temporada y nuevos temas para discutir.

La apuesta, fruto de una 
alianza entre la estación y el 
Programa de Estudios Euro-
peos (PEE) UdeC, tuvo su 
punto de partida en marzo de 
2017, oportunidad en que 
presentó una inédita línea 
editorial enfocada en las po-
sibilidades de construir una 
Región del Bío Bío inserta en 
el concierto internacional. 

Desde entonces, se ha con-
solidado como uno de los úni-
cos segmentos en el país desti-
nado íntegramente a la discu-
sión de las noticias del exterior. 

La semana pasada, el pri-
mer capítulo de la quinta 
temporada —que mantiene 
la conducción del periodista 
Javier Cisterna— contó con la 
presencia del ex canciller He-
raldo Muñoz y la directora 
del PEE UdeC Paulina Astro-
za, quienes intercambiaron 
ideas en torno a las claves de 
la política exterior chilena. 

Para las próximas emisio-
nes, el programa presentará 
capítulos relativos a las eleccio-
nes en América Latina, el esta-
do de la democracia, la emer-
gencia populista y las cumbres 
APEC y COP 25, entre otros. 

“De la Región al Mundo” 
puede ser seguido los días 
domingo y martes (a las 
21:00 y 13:00 horas, respecti-
vamente), como también a 
través del sitio web TVU.cl, 
donde se albergan todas las 
temporadas.

PRIMER CAPÍTULO DE LA 
QUINTA TEMPORADA  

contó con la presencia del ex 
canciller Heraldo Muñoz y la 

directora del PEE UdeC 
Paulina Astroza.

“’Energía para el Futuro’ 
es un proyecto orientado 
a potenciar las fortalezas 
de los alumnos de ense-
ñanza media de los liceos 
de Bío Bío. Tras la realiza-
ción de la semifinal de la 
Primera Versión del con-
curso, guiados por el Cen-
tro de Emprendimiento 
Colbún, fueron 4 los equi-
pos de alumnos que se lle-
varon el primer lugar : 
Braille Inclusive, Guamini 
Tuten, Chavy de Piñón y 
Canopy Inclusivo. 

Los grupos semifinalis-
tas recibirán como pre-
mio una gira al Parque 
Angostura. Quienes ob-
tengan el primer lugar en 
la final regional, que se 
realizará el 25 de septiem-
bre, ganarán un viaje a 
Santiago por dos días 
para todo el equipo y su 
profesor, en que recorre-
rán instituciones ligadas 
al emprendimiento.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Jóvenes crean 
teclado braille 
y canopy 
inclusivo

“De la Región al 
Mundo” retorna con 
nutrida pauta

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das , hoy comunicamos y lamen-
tamos la partida de nuestro 
amado esposo, padre e hijo, Sr. 
 

 LUIS HUMBERTO 
ENRIQUE ARRIAGADA 

ARRIAGADA 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:00 horas en la 
Parroquia San Luis de Gonzaga  
(Rere) , saliendo el cortejo al Ce-
menterio de la localidad. 
 
 La Familia 
 
Rere, 26 de agosto de 2019.

El que cree en mí, aunque muera 
vivirá.” Con gran pesar comuni-
camos el sensible fallecimiento  
de nuestra querida tía, Sra. 
 

ANGÉLICA BERTTY  
SALINAS  
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia  San Agustín (Caste-
llón 284, Concepción); y su fune-
ral será mañana después de una 
misa a las 10: 00 horas,  saliendo e 
cortejo al Cementerio General de 
Concepción (Crematorio). 
 
Pablo Cordero e hijos. 
 
Concepción,  26 de agosto de 2019.

Con mucho dolor comunicamos 
el sensible fallecimiento de nues-
tra querida tía y gran amiga, Sra. 
 

ANGÉLICA BERTTY 
SALINAS  
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San Agustín ( Caste-
llón 284, Concepción ),  y su fune-
ral será mañana después de una 
misa a las 10:00 horas, saliendo el 
cortejo al Cementerio General de 
Concepción  (Crematorio). 
 
Familia: Orellana Bertty 
 
Concepción, 26 de agosto de 2019.

Se ha dormido en los brazos del  
Señor nuestra querida tía, Sra. 
 

ANGÉLICA BERTTY 
SALINAS 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en 
la Parroquia San Agustín ( Caste-
llón 284, Concepción ),  y su fune-
ral será mañana después de una 
misa a las 10:00 horas, saliendo el 
la cortejo al Cementerio General 
de Concepción  (Crematorio). 
 
Tomas Cordero M. y  Familia 
 
Concepción, 26 de agosto de 2019.

“Yo soy el camino, la resurrección y la vida” 
Dios ha llamado a su Reino a nuestra querida madre , suegra, abuelita y bisabue-
lita, Sra. 
 

ELVIRA DEL CARMEN GONZÁLEZ CASTRO 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy, después de una misa a las 10:00 horas en la Parroquia La 
Merced Castellón/Freire), saliendo el cortejo al Cementerio Parque Concepción.  
 
La Familia 
 
Concepción, 26 de agosto de 2019.
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11/14 10/14
LOS ÁNGELES

8/26
SANTIAGO

9/13
CHILLÁN7/23

RANCAGUA

9/16
TALCA

9/13
ANGOL

8/12
TEMUCO

7/10
P. MONTT

7/17
MARTES

10/16
MIÉRCOLES

9/15
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Teresa Jornet / César

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197          

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)
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