
CON PERMISO: LOS MEJORES DE AMÉRICA SE VAN PARA LOS ÁNGELES

Paulina Vega brilla 
en Panamericano 
de Paraguay

Benjamín Campos y una 
historia de perseverancia 
en el tenis de mesa escolar

SISTEMA DEBUTARÁ EN LA COPA CHILE, EN ETAPA DE SEMIFINALES

Cómo será la  
implementación 
del VAR en Chile

D. Concepción corta 
su mala racha en casa 
derrotando a Osorno

TD PÁG. 5
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      Su creación y uso sigue generando 
polémicas, pero su llegada ya es un 
hecho. En las semifinales de Copa Chile, 
debutará el VAR en el país. 

     A nivel local, se hicieron pruebas en el 
Ester Roa y el Huachipato CAP- Acero, 
que fueron certificados para ocupar el 
sistema desde 2020. 

      Ex árbitros explican sus detalles: ter-
minología, cuándo se puede usar, por 
qué demora en ocasiones y quiénes pue-
den operar el sistema.

Se han hecho pruebas y certificado estadios en todo el país. 

TD PÁGS. 6-7

El frío no fue impedimento 
para que la octava edición 
del evento, que esta oca-
sión también se enmarcó 
dentro del programa 
Centenario de la UdeC, 
contara con una altísima 
convocatoria. 
En esta oportunidad, el tra-
zado de los 10K volvió a 
incluir un paso por calles 
del centro penquista, algo 
que se quiere mantener a 
futuro. En esta misma cate-
goría, los ganadores fueron 
Paola Ramírez y César 
Montiel.

Más de cinco 
mil personas 
participaron  
en Corrida de 
Caja Los Andes
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D
esde que surgió 
como un rumor, 
sonó hasta raro. 
¿En Los Ángeles? 
Los medios ar-

gentinos, muy especializados 
en futsal, comenzaban a ha-
blar de esta comuna, a descu-
brirla, a mencionar que está a 
casi 500 kilómetros de Santia-
go, para hacerse una idea de 
dónde existe. Porque ahí se ju-
gará la Copa América de fút-
bol sala, con el campeón del 
mundo Argentina y el monar-
ca continental, que es Brasil. Y 
le ganaron la localía a Talca, La 
Serena y Puerto Montt. No es 
menor. 

Arturo Aguayo, ex Huachi-
pato y uno de los encargados 
de la organización, me comen-
taba que estas actividades ne-
cesariamente deben salir a 
provincia. Que siempre se ha 
querido llevar todo a Santiago 
y la capital muchas veces no 
responde. Claro, ellos vieron la 
Copa América que ganamos 
con el penal de Alexis, con la 
de futsal no prenden. Pero en 

“Desde que surgió 
como un rumor, 
sonó hasta raro. 
¿En Los Ángeles? 

Los medios 
argentinos, muy 

especializados en 
futsal, 

comenzaban a 
hablar de esta 

comuna”.

Los Ángeles daba gusto verlos 
el día del lanzamiento, sacan-
do pecho, orgullosos mostran-
do el video con las bondades 
de la ciudad. 

Para ellos es la gran fiesta 
deportiva de la década, es la 
oportunidad turística del año, 
el alcalde asegura que ya hay 
350 cupos de hoteles asegura-
dos. Y que ellos sean la sede no 
es solo porque sí. 

¿Han visto el polideporti-
vo que tienen? Una maravi-
lla. Un lujo que ya quisiéra-
mos en Concepción y que 
hace preguntarnos “¿y noso-
tros cuándo?”. Porque lo ne-
cesitamos. Por otro lado, en 
la capital penquista hubo un 
rally mundial y semifinales 
de Copa América once con-
tra once. Qué bueno que 
también se mire a otras co-
munas de la Región. 

Y ahora les toca tarea a los 
angelinos, con ayuda de todos 
los vecinos. Deben demostrar 
que se la pueden con una or-
ganización a la altura, pero 
también llenando el recinto, 
que repleto debe verse aún 
más hermoso. Tengan claro 
que Chile difícilmente se me-
terá en una semifinal, pero 
igual tienen que estar ahí, por 
el deporte, por la comuna y 
para darle un golpe a los que 
no creen en la descentraliza-
ción. Para que entiendan que 
acá hay capacidad y ganas. El 
desafío es grande, América 
completa ya les puso el ojo.

Los mejores de 
América se van 
para Los Ángeles
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NoticiasTDEn dos semanas más se realizará el sorteo de la Copa América de futsal, que de manera 
inédita se jugará en Chile y en una comuna poco habituada a eventos de esta magnitud. 
El desafío lindo de demostrarles a todos de qué son capaces.   

on permiso

Sergio Giacaman, intendente
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Hincha de... Debo recono-
cer que aquí tengo doble mi-
litancia…Primero, la cami-
seta de Huachipato porque 
me crie en Higueras, iba al 
estadio todos los domingos, 
me sabía de memoria las ali-
neaciones de los ‘90 en ade-
lante. Sin embargo, también 
me gusta Colo Colo. Soy hin-
cha de ambos equipos. 

Su recuerdo más impor-
tante ligado al deporte: 
tengo dos: uno como obser-
vador, cuando tuve la opor-
tunidad de ir a ver el partido 
entre Chile y Ecuador, por 
las clasificatorias a Francia 
‘98 y que ganamos 4-1, en el 
debut de don Nelson Acosta 
como técnico de la “Roja”. Y 
como participante, cuando 
gané una medalla en un re-
gional de atletismo que lue-
go me permitió participar 
de un nacional representan-
do a nuestra región. 

Su mayor alegría o tris-
teza relacionada con la ac-
tividad deportiva: como 
competidor, mi mayor ale-
gría fueron los triunfos que 
obtenía a nivel local, mi ma-
yor tristeza cuando perdía a 
nivel nacional o internacio-
nal. Mal. Como hincha, mis 

mayores alegrías están aso-
ciadas a La “Roja”, lo mismo 
las tristezas. ¡Cómo olvidar el 
palo de Pinilla! 

 ¿Le hubiese gustado de-
dicarse a alguna discipli-
na? Si es así, ¿a cuál? Me 
habría encantado ser tenista. 
Lo aprendí de chiquitito y 
hubo un profesor que me 
alentó a jugarlo. Así lo hice. 
De hecho, en mi fuero inter-
no, tomé la decisión de ser te-
nista profesional. Además, 
en esa época, estaba de moda 
Jim Courier, colorín igual que 
yo. Me creí el cuento hasta 
que mi hermano, quien no 
había jugado nunca, me invi-
tó a jugar y me dio paliza. 
Hasta ahí llegó mi carrera. 

¿Qué deportista le ha-
bría gustado ser o admi-
ras? Nicolás Massú, por su 
garra, porque nos hizo creer 
que nada es imposible. Fer-
nando González, maestro, un 
caballero del tenis, gran per-
sona. Marcelo Salas, un 
crack, siempre bajo perfil y 
con una técnica envidiable. 

¿Practica algún depor-
te hoy en día?  Sí, juego fút-
bol todos los domingos a las 
21 horas, con un grupo de  
amigos. Siempre ando con 

mi raqueta de tenis, sin em-
bargo, jugarlo se hace difícil 
por un tema de tiempo. De-
más está decir que ser inten-
dente es una pega 24/7.  

¿Qué falta para que el 
deporte crezca más en 
Chile? Fortalecer los com-
promisos que como Gobier-
no hemos tomado. Aprove-
char el impulso de Lima para 
llegar más preparados a los 
Panamericanos de Santiago 
2023. Apoyar con más fuer-
za a los talentos locales, 
como los representantes del 
remo, hacer un esfuerzo adi-
cional para que la mano del 
Estado llegue a los deportis-
tas de la Región y levantar 
proyectos como el Polide-
portivo para apoyar y for-
mar atletas. También masi-
ficar la práctica deportiva 
como lo estamos haciendo 
con el tenis. 

Si fuera Reinaldo Rue-
da, ¿cómo resolvería el 
conflicto entre los referen-
tes de la selección? Diálogo, 
diálogo y diálogo. Si no re-
sulta a la primera, insistir. El 
diálogo debe ser una fuente 
inagotable, no hay nada me-
jor que sentarse a conversar 
para resolver los conflictos.

Mi lado deportivo
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Aurinegras lograron un 
valioso triunfo en casa

Superaron una pequeña racha 
de malos resultados con una traba-
jada victoria en Boca Sur. Las chi-
cas de Arturo Fernández Vial mos-
traron lo mejor de su repertorio en 
el sintético del Estadio Municipal 
de San Pedro de la Paz y consi-
guieron un importante triunfo por 
2-0 ante Santiago Wanderers, en 
un duelo válido por la décimo oc-
tava fecha del Campeonato Feme-
nino de Primera División.  

Pese a que los primeros minutos 
del cotejo fueron intensos y parejos, 
las dirigidas por José Luis Espino-
za mostraron mayor determina-
ción y consiguieron la apertura de 
la cuenta a los 27’ a través de Jazmín 
Gallardo, su principal carta de gol. 

Las aurinegras mantuvieron la 
concentración en el complemen-
to y aumentaron la ventaja a los 51 
minutos gracias a una exigida de-
finición de Daniela Villegas.    

 “Este era un partido de seis pun-
tos para nosotras. Teníamos que 
sumar o sumar,  y no nos quedaba 
otra. Gracias a Dios se dieron los 
goles y eso nos sirvió para botar los 
nervios, ya que sabíamos lo que 
significaba este partido y, por eso, 
teníamos mucha ansiedad. Y, bue-
no, el rival mostró harta garra, gol-
peó harto y eso terminó que en 
fuera un partido bastante intenso”, 

FOTO: LUKAS JARA M.

indicó Villegas.  
Sobre el trámite del encuentro y 

las claves del buen resultado, la 
atacante precisó que “creo que fue 
un partido difícil de ida y vuelta. 
Afortunadamente, nosotras con-
seguimos los goles rápidamente y 
pudimos recuperar el dominio del 
mediocampo, pues lo habíamos 
perdido en algunos minutos del 
primer tiempo. Gracias a eso des-
pués pudimos acomodarnos y ata-
car con mayor claridad en la se-
gunda etapa. Eso sí, creo que nos 
faltó un poco más de fortuna para 
poder aumentar la cuenta”. 

Con este resultado, Fernández 
Vial suma 22 unidades y escala a la 
octava plaza de la tabla del tor-
neo. La próxima semana tendrá 
un importante desafío en calidad 
de visitante ante U. de Chile. 

EL FRÍO Y EL VIENTO NO FUERON OBSTÁCULOS PARA LOS PENQUISTAS

C
omo ya es costumbre, 
el Parque Bicentenario 
de Concepción volvió a 
ser el punto de encuen-
tro para los amantes del 

running y la vida sana. En este em-
blemático lugar, más de cinco mil 
personas animaron la octava edi-
ción de la Corrida Familiar Caja 
Los Andes y, además, conmemora-
ron los cien años de existencia y 
compromiso de la  Universidad de 
Concepción. 

Al igual que en otras versiones, 
esta cita deportiva probó las ca-
pacidades de los competidores en 
tres distancias: 3, 5 y 10 kilóme-
tros.  Pero eso no  fue todo, ya que 
esta cita deportiva también se es-
tableció como una oportunidad 
para unir a la familia en torno a la 
práctica de actividad física y  la 
promoción de la inclusión. 

“Nosotros estábamos bastantes 
expectantes por el clima y el cambio 

Más de 5 mil almas 
tiñeron de celeste las 
calles de Concepción
Con bastante éxito se desarrolló la 8va Corrida Familiar Caja 
Los Andes, que este año tuvo la particularidad de homenajear 
a la Universidad de Concepción por su centésimo aniversario.
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aporte de dinero efectivo que nos 
permitirá desarrollar actividades 
generales en el marco del centena-
rio de nuestra casa de estudios”. 

  
Flamantes ganadores 

El podio de la categoría 3K  fue li-
derado por Eduardo Jorquera y 
Francisca Valderrama, una promi-
soria deportista -de sólo 11 años- 
del Club de Atletismo de Penco. 

Los triunfadores del 5K, en tan-
to, fueron Camila Muñoz y Cristián 
Hidalgo. 

Los mejores tiempos de la moda-
lidad 10K fueron de César Montiel 
y Paola Ramírez. Esta última, valo-
ró la realización de este certamen en 
la capital regional y afirmó que 
“para mí es súper importante que se 
desarrolle este tipo de instancias 
en la comuna, porque, además de 
reunir a la familia en torno al depor-
te, es inclusiva y nos recuerda que 
todos podemos participar”. 

de horario que se dio dentro de poco 
y que nos podía jugar una mala pa-
sada. Sin embargo, la gente llegó en 
masa desde temprano y tuvo un pa-
pel fundamental en esta fiesta fami-
liar y deportiva”, expresó Oscar La-
bra, gerente de Concepción de Caja 
Los Andes. 

Por su parte, el Dr. Carlos Saave-
dra, rector de la UdeC, profundizó 
en los acuerdos que mantiene la 
institución con la caja de compen-
sación y detalló que “nosotros te-
nemos tres hitos estratégicos con 
Caja Los Andes.  Uno de ellos es 
esta corrida, la cual se organizó en 
conjunto para celebrar nuestro 
centenario y la que también nos 
enorgullece bastante. También 
está el campeonato interempre-
sas, el cual va a involucrar a miles 
de empresas de Latinoamérica y 
que en el mes de octubre tendrá 
harto impacto en la zona, dado que 
se realizaremos actividades para 
definir a la selección de la Región 
del Bío Bío. El convenio con Caja 
Los Andes se completa con un 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

2
S. WANDERERSA. FERNÁNDEZ VIAL

0

Estadio: Municipal de San Pedro de la Paz 
Público: 100 espectadores 
Árbitra: Jeniffer Rebolledo

GOLES

27’ J. Gallardo 
51’ D. Villegas
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El Almirante dio su primer paso para 
permanecer en el profesionalismo

Una importante victoria obtuvo 
Arturo Fernández Vial en el inicio  
de la Liguilla de Descenso del Cam-
peonato de Segunda División 2019, 
luego de derrotar por 2-1 a Indepen-
diente de Cauquenes, en el duelo 
disputado en el Estadio Ester Roa.   

 En un apretado compromiso, los 
aurinegros abrieron la llave del 
triunfo recién a los 43’ por interme-
dio de Eduardo Navarrete. Iniciado 
el complemento, aumentó las ci-
fras Joaquín Romo a los 47’, sin em-
bargo, en los 61’ Nicolás Pérez puso 

el descuento visitante, que no pasó 
de ser un susto para el cuadro diri-
gido por Jorge Garcés, quien desta-
có la labor de sus dirigidos. 

“Quedé conforme con el rendi-
miento general. En los primeros 
minutos, si bien tuvimos el control, 
fuimos muy erráticos en la punta-
da final, muy ansiosos. Había mu-
cha desesperación de ganar sí o sí 
este partido, y estábamos con el 
tema de lo que pasó en Los Ángeles, 
de que nos robaron el partido. Pero 
logramos manejarlo”, expresó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

E
n el entretiempo del 
partido, la primera can-
ción que se escuchó fue 
“Vivir así es morir de 
amor” de Camilo Sesto, 

como homenaje al recientemente 
fallecido cantante español. Y cuan-
do llegó la parte que dice “siempre 
se repite la misma historia”, los 
hinchas de Deportes Concepción 
empezaron a bromear, pues no po-
dían con Osorno y extendían su 
mala racha como local. Sin em-
bargo, en el segundo tiempo apa-
reció la fuerte lluvia, los goles y el 
desahogo morado, que volvió a ce-
lebrar en el Este Roa. 

El conjunto lila mejoró en rela-
ción a sus anteriores duelos en casa. 
Con línea de tres en el fondo ganó en 
juego por las bandas, aunque de to-
das maneras le costaba generar pe-
ligro en el arco rival. Por su parte, 
Osorno planteó un partido de mu-
cha refriega y roce, apostando a que 
Lecaros aguantara el balón y pu-
diera provocar alguna ocasión.  

Tras la media hora vinieron los 
mejores momentos del local, cuyo 
ritmo a veces lento desesperaba a 
sus hinchas, sobre todo cuando se 
demoraban de más en reanudar el 
juego. De los pies de Salas, movedi-
zo y habilidoso, aunque a veces se 
quedaba unos segundos de más con 
el balón, los morados se acercaron 
más y pasaron a estar siempre en 
campo contrario.  

Las más claras fueron de Albor-

fue de ida y vuelta, con llegadas en 
ambos arcos. Las más claras fue-
ron de Osorno, que tuvo un cabeza-
zo en el travesaño y otro tiro saca-
do desde la línea. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

noz, que desvió cerca del área chi-
ca tras centro de Sepúlveda, y de Re-
yes, que no pudo con el achique de 
Cruz en los descuentos.  

En la segunda fracción, el inicio 

En el local, Albornoz probó a Cruz 
en el ‘58, y el meta visitante despe-
jó con gran reacción. Tres minutos 
después, el “30” morado recibió en 
la entrada del área tras excelente ju-
gada de Reyes, y con fuerte remate 
que pegó en el travesaño y luego 
picó adentro abrió la cuenta. 

El gol fue un desahogo para el 
equipo morado y su gente. Desde 
ahí, Osorno intentó complicar prin-
cipalmente con pelotas paradas, 
mientras el local apostaba a la rapi-
dez de sus atacantes. Clave fue el in-
greso de Salazar, quien lamentable-
mente salió lesionado. 

Y cuando el partido se iba, una 
gran jugada del ingresado Sepúlve-
da le permitió a Reyes marcar el se-
gundo, y cambiar esa historia de 
malas tardes en Collao. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Esta vez no se repitió 
la misma historia  
Con tantos de Albornoz y Reyes, los lilas cortaron una mala 
racha de tres partidos sin victorias como local y sumaron su 
segundo triunfo en línea en la Tercera A.

DEPORTES CONCEPCIÓN DERROTÓ 2-0 A OSORNO EN EL ESTER ROA

2
OSORNOD. CONCEPCIÓN

0
Estadio Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.587 espectadores 
Árbitro: Marco Echeverría

GOLES

66’ Albornoz 
88’ Reyes

No hubo

2
INDEP. CAUQUENESA. FERNÁNDEZ VIAL

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 1.125 personas 
Árbitro: Juan Sepúlveda

GOLES

43’ E. Navarrete 
47’ J. Romo

61’ N. Pérez 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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A
rriba del  podio 
concluyó la parti-
cipación de la ju-
gadora sampedri-
na, Paulina Vega, 

en el Campeonato Panameri-
cano Adulto de Tenis de Mesa, 
que finalizó ayer en Asunción, 
Paraguay. 

La paleta local se quedó con el 
subcampeonato de la categoría 
dobles femenino junto a Danie-
la Ortega, culminando así con 
dos medallas en el certamen con-
tinental, luego de haber asegura-
do días atrás el bronce en la com-
petencia femenina por equipos. 
Una vez más, lo más destacado 
del Team Chile de la disciplina en 
instancias internacionales.  

Bajando a las favoritas 
 Tras haber dejado en el camino 

al representativo de Argentina en 
cuartos de final, ayer la dupla nacio-
nal se midió a la pareja canadiense 
de Joyce Xu y Mo Zhang, una de las 
grandes favoritas para quedarse 
con el título. 

En un partido casi perfecto, Vega 
y Ortega no dieron chances a sus ri-
vales imponiéndose por un rotun-

FOTO:CEDIDA IND.

do 3-0 con parciales de 11-3, 11-5 y 
11-2, para acceder a la gran final. 

Y pese a que en la lucha por la co-
rona cayeron por 3-0 ante Estados 
Unidos ( 11-9, 11-7 y 11-4), se alza-
ron con una meritoria medalla de 
plata que dejó al país entre los me-
jores del torneo. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Pura plata 
sobre la mesa

La sampedrina 
se colgó su 
segunda medalla 
en el torneo 
continental que 
se juega en 
Paraguay. En 
compañía de  
Daniela Ortega, 
logró el subtítulo 
en la serie de 
dobles femenino.

PAULINA VEGA SE LUCE EN EL PANAMERICANO

CDA ganó en 
el vóleibol

El Club Deportivo Alemán conti-
nuó con su racha ganadora en la 
Liga Nacional de Vóleibol Femeni-
no A-1, luego de conseguir su cuar-
ta victoria en línea. 

Ayer, las dirigidas de Jorge Facchi-
ni dieron cuenta de Full Voley por 
un contundente 3-0 con parciales 
de 25-17, 25-18 y 25-17, en compro-
miso disputado en el Polideportivo 
de San Pedro de la Paz.  Con esto, el 
CDA cerró un fin de semana redon-
do, luego que en la jornada del sá-
bado venciera 3-1 a Stadio Italiano. 

En las próximas fechas, Alemán 
recibirá a la UdeC (28 de septiem-
bre) y a Villa Alemana (29).

FOTO: LUKAS JARA M.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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S
e veía tan lejano 
hace un año, 
pero el VAR de 
a poco comien-
za a ser una rea-

lidad en Chile. Hace una se-
mana el sistema fue proba-
do con éxito en el Ester Roa 
y CAP Acero, recintos que 
volverán a contar con esta 
tecnología desde 2020.  

  El proceso fue largo y de 
poco o nada sirve a esta altu-
ra discutir si la implementa-
ción del VAR le quita magia al 
deporte o efectivamente ayu-
da al espectáculo. En casi un 
mes, el sistema será utilizado 
en las semifinales de Copa 
Chile, coronando así largos 
meses de trabajo entre capa-
citaciones, protocolos e in-
cluso una Copa VAR con más 
de 84 partidos, donde se puso 
a prueba con un torneo Sub 
17 realizado en Quilín, que 
tuvo como campeón a Colo 
Colo. 

A nivel local, el ex árbitro 
Patricio Polic ha sido uno de 
los encargados en trabajar 
junto a los réferis que se en-
cuentran en ejercicio en la 
zona. En su calidad de obser-
vador VAR a nivel Conmebol, 
Polic comentó que “en la zona  
se están certificando todos 
los estadios. El primer país 
que instauró el VAR en Su-
damérica fue Brasil y ahora 
será Chile. Esta es una gran 
gestión de la Anfp que lo úni-
co que espera es traer justicia 
al fútbol. Como árbitro mu-
chas veces me equivoqué y 
me habría gustado tener el 
VAR. Uno tomó decisiones 
de acuerdo a un ángulo de 
visión y cercanía. A veces se 
cruzaba un jugador y si uno 
no veía, no tenía esta instan-
cia de revisar las jugadas”. 

 
Cuenta regresiva 

El VAR ya llegó y por más 
que aún falte certificar algu-
nos estadios para recibir el 
visto bueno final desde In-
glaterra, aparentemente 
aquello no es más que un 
mero trámite. Paul Gómez ha 
sido el coordinador general 
del VAR en Chile, estando a 
cargo de subir todo el mate-
rial de prueba en los distintos 
recintos del país a una “nube” 
en el sistema.  

Toda esa información lle-
gará al Ifab (International 
Board) y Fifa, quienes che-
quearán y entregarán la cer-
tificación oficial para que 

Escolar y UniversitarioTD
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SE UTILIZARÁ DESDE 2020 EN TODA LA PRIMERA DIVISIÓN 

A casi un mes de su inicio: 
así operará el VAR en Chile 
Alrededor de 2 millones de dólares cuesta el sistema que será 
implementado en nuestro país desde semifinales de Copa Chile. En 
nuestra zona recién se estrenará el próximo año, estando el Ester 
Roa y el CAP Acero más que certificados. Entre Anfp y clubes se 
financió su uso, que sólo para pruebas y protocolos ya requirió casi 
la mitad del total de la inversión. Protagonistas desmenuzan su 
funcionamiento. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

costado de la Tribuna Pacífi-
co, donde frecuentemente se 
ubica el camión de Chile-
Films para cada transmisión 
del CDF. Lo mismo en el Es-
ter Roa, que tendrá este sec-
tor especializado dentro del 
mismo recinto, aunque en un 
rincón a un costado del Gim-
nasio Municipal. Desde las 
cámaras de la transmisión 
oficial, se recogerán de forma 
paralela y automática las 
imágenes para pasarlas al 
VOR, donde estará el grupo 
encargado del análisis.  

¿Y cuánta gente habrá en el 
VOR? Lo normal es que tres 
personas compongan ese 
grupo, estando allí un técni-
co informático junto a dos 
árbitros. “Son mínimo tres, 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

en Chile se utilice el VAR, 
siempre y cuando esté todo 
en regla.  

 
¿Cómo opera?  

Hay muchas dudas en tor-
no al uso de la tecnología 

VAR en Chile. Por ejemplo, 
para Rusia 2018, no hubo ca-
setas personalizadas en cada 
estadio ni un móvil adaptado 
para aquello. Hubo un solo 
lugar en todo el país donde se 
revisaban las imágenes y se 

conectaban con cada recin-
to cuando había jugadas po-
lémicas.  

¿Cómo será en Chile? En el 
CAP Acero, por ejemplo, el 
VOR (Video Operation 
Room) estará ubicado a un 
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En aquella jornada se 
enviará al Ifab y Fifa la 
certificación de todos 
los estadios de Chile 
(Primera División).

Día clave: 23 
de septiembre

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

pero pueden haber incluso 
hasta cinco personas. En par-
tidos de mayor convocatoria 
se requiere un Avar 2, ya que 
habrán varias cámaras más. 
Al final depende de eso”, dijo 
Patricio Polic.   

Sobre lo mismo, Enrique 
Osses, presidente del Comité 
de árbitros Anfp, afirmó que 
“cuando se juega un partido 
con más de 8 cámaras, tene-
mos que tener a cinco perso-
nas en el VOR, de las cuales 
tres son árbitros y dos opera-
dores de la tecnología. Ade-
más, hay un observador o 
asesor arbitral que está en la 
cabina del VOR evaluando el 
accionar. En definitiva, son 
seis personas. Y los árbitros 
son activos”. 

O sea, en general, para el 
normal desarrollo de una fe-
cha de Primera División en el 
fútbol chileno, y sin árbitros 
en retiro que trabajen para 
el VAR, queda la sensación 
de que se necesitarán mu-
chos réferis en total. Al res-
pecto, Osses agregó que “sí, 
pero los mismos que arbitran 
un día, al otro pueden estar 
en el VAR. No es necesario 
que tengan sólo una desig-
nación a la semana”. 

Y no será cualquier técni-
co informático el que se sien-
te a trabajar en el VOR. “Ellos 
se capacitaron con nosotros, 
para tener la expertiz ade-
cuada en la comunicación, 
tomando en cuenta que se 
piden cámaras rápidas y len-
tas en ángulos distintos”, 
añadió Polic. 

 
¿Cuándo se utiliza? 

Es un error creer que el 
VAR será utilizado para cual-
quier polémica que ocurra 
en la cancha. Así, por ejem-
plo, ante un intrascendente 
tiro libre cobrado a favor de 
algún equipo donde queden 
dudas de si era o no infrac-

Luego pasó el Mundial de Ru-
sia y algunas de las mejores li-
gas del mundo. ¿Ese VAR ve-
remos en Chile? La empresa 
a cargo y que ganó la licita-
ción es Mediapro, mismo 
grupo que opera en todo el 
mundo. “La tecnología que 
veremos acá es de primerísi-
ma calidad y funciona. El pro-
blema en las distintas ligas 
no es la tecnología, sino que 
el problema es la operación 
de ella. No es que la tecnolo-
gía sea mala”, dijo Enrique 
Osses. 

Y el promedio de tiempo 
para las revisiones, ¿será mu-
cho? Sobre ello el presidente 
del Comité de Árbitros de la 
Anfp explicó que “el proyecto 
VAR tiene como primera pre-
misa la justicia deportiva. 
Posterior a eso, que es encon-
trar los errores claros y ob-
vios, es hacerlo en el menor 
tiempo posible. Pero lo im-
portante es hacerlo justo, no 
automático. Y quiero resaltar 
eso. Lo principal no es la rapi-
dez, sino que la justicia de-
portiva. Aun así, los estánda-
res internacionales indican 
que una revisión, en prome-
dio, demora entre 1:00 y 1:40 
minutos, y en los partidos 
donde se ha ocupado esa tec-
nología, estamos dentro de 
ese promedio. Pero, en esta 
primera etapa, no es lo más 
importante para nosotros”. 

Al respecto, Polic opinó 
que “hay penales que cuesta 
encontrarlos, porque a veces 
demora encontrar la imagen 
necesaria o la cámara está 
apuntando a otro lado. Siem-
pre habrá situaciones espe-
ciales de partidos con peque-
ños detalles. Lo que se busca 
con el VAR es que se minimi-
cen esas acciones y que se dé 
justicia cuando correspon-
da. El presidente de la Anfp 
busca simplemente que el 
fútbol sea justo”.

FOTO: LUKAS JARA M.

dor más adelante que otro, se 
llama situación factual. Ahí el 
VOR se comunica con el ár-
bitro y le dice que el gol es vá-
lido o al revés. O se cobra o  
anula”, indicó Polic, aclaran-
do que “si es una situación 
interpretativa, donde se cru-
za un jugador delante del 
portero o alguien hace un 
movimiento que interrumpe 
la trayectoria de un defensa 
que va a buscar el balón, el ár-
bitro tiene que ir a verla”. 

En ese momento, técnica-
mente, la comunicación va 
más allá de que por un mi-
crófono le digan al árbitro 

que hay una jugada dudosa. 
En la mesa del VOR, los réfe-
ris tendrán dos botones a 
disposición, uno rojo y otro 
verde, los que se apretarán 
para cuando haya una situa-
ción por revisar y para tener 
comunicación con los árbi-
tros, respectivamente.  

Y en esa situación “revisa-
ble”, el VAR le pedirá las to-
mas al operador o técnico in-
formático que esté allí. Preci-
samente en esa ocasión, es 
cuando toma más valor el 
trabajo del Avar, quien se 
quedará viendo el desarrollo 
del partido mientras el resto 

de sus compañeros analizan 
la jugada polémica, antes de 
decirle al árbitro si es o no re-
visable en el RRA. 

En ese caso, si el árbitro 
principal va a la zona a ana-
lizar una jugada polémica 
que pudiese terminar en pe-
nal o expulsión, por ejemplo, 
sólo él será el encargado de 
decidirlo. ¿Y si todos en el 
VAR aseguran a más no po-
der que tal jugador debe ser 
expulsado y el árbitro no? 
Ante una situación así, la de-
cisión final será del réferi y él 
tendrá la última palabra. “El 
VAR solamente indica lo que 
sucedió”, explicó Polic. 

Un hecho que ocurrió en el 
CAP el lunes pasado cuando 
se probó el VAR y que generó 
incertidumbre en los prota-
gonistas fue el siguiente: 
hubo una jugada dudosa de 
posible penal en un área que 
en el VOR revisaban, pero el 
partido seguía en desarrollo.  
Mientras, en la otra área una 
jugada casi termina en gol. 
Luego de eso, a Diego Vidal 
(árbitro de aquel partido) le 
sugieren que vaya a revisar 
al RRA la primera acción, de-
cidiendo finalmente que era 
penal y cobrándolo.  

Entonces, en ese caso, ¿qué 
pasaba si la segunda jugada 
terminaba en gol? “Va a ser 
muy difícil que pase eso, pero 
si ocurre, el gol se anula. Pero 
si no era penal, el gol es válido”, 
aclaró Polic, quien en esa jor-
nada estuvo en Talcahuano.   

 
Última tecnología 

El VAR se aplica desde 2017 
en la Copa Confederaciones. 

FRASE

“Como árbitro muchas 
veces me equivoqué, por lo 
que me habría gustado 
tener el VAR”.
Patricio Polic, instructor zona sur 
y observador VAR en Conmebol.

“El objetivo principal no 
es el tiempo que demore, 
lo más importante es que 
el fútbol sea más justo”.
Enrique Osses, presidente del 
Comité de Árbitros de la Anfp.

ción, simplemente el VAR no 
operará. De lo contrario, los 
partidos se pararían a cada 
rato.  

Entonces, ¿en qué momen-
tos se aplicará? Sólo en cua-
tro situaciones y cuando real-
mente la ocasión lo amerite: 
goles, tarjetas rojas, error de 
identidad y penales. Pero, ¿en 
todos esos casos el árbitro 
principal debe ir al área de re-
visión oficial? “No siempre es 
necesario. En el caso del fue-
ra de juego posicional, por 
ejemplo, cuando hay un juga-
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SERGIO CARES, HALTERISTA
S

e dio a conocer en 
2017, cuando sorpren-
dió a todos con el ter-
cer lugar de la división 
69 kilos  en el Campeo-

nato Nacional Sub 15. Un año des-
pués, mejoraba su performance 
confirmando que era un nombre 
para tener en cuenta, luego de col-
garse la medalla de oro en el Nacio-
nal Sub 17, cumpliendo su mejor 
marca personal con 93 kilos de 
Arranque y 110 kilos de Envión. 

Sin pedir permiso, Sergio Cares 
(17 años) se hizo de un lugar de res-
peto en la nueva camada de pesis-
tas chilenos. A su talento natural, 
sumaba el hecho de tener como en-
trenador a  un histórico como Jaime 
Iturra, poseedor durante más de 
una década del récord chileno de los 
62 kilos. Así, bajo el alero del Club de 
Levantamiento de Pesas Manqui-
mávida de Chiguayante, el joven 
deportista fue armándose de una 
base deportiva como pocos, y que 
no cesó de dar réditos competitivos. 

Por eso, no extrañó que pronto se 
ubicara en la órbita del head coach 
nacional, Giorgi Panchev, quien lo 
convocó para integrar el proceso 
del combinado criollo con miras al 
Mundial Sub 17 de este año. 

Experiencia que no desaprove-
chó, y que lo hizo crecer  hasta cons-
tituirse en la gran figura del  Cam-
peonato Nacional Sub 15 y Sub 17 
que se realizó en junio, donde se 
coronó campeón Sub 17 en la divi-
sión -67 kilos, levantando 104 kilos 
de arranque y 127 kilos de envión, 
nuevo récord chileno para el peso. 

 Presentación que le valió ser ele-
gido como el mejor deportista del 
certamen, además de clasificarlo al 
Panamericano de la especialidad 

El nuevo campeón 
que surge desde las 
tarimas regionales

Con 17 años, el 
pesista formado en 

el Club 
Manquimávida de 

Chiguayante es 
todo presente; y 
también futuro. 

Récord nacional 
juvenil, desde este 
año vive en el CAR 

participando del 
proceso de la 

selección chilena.

FOTOS: CEDIDAS

que se realizó recientemente en 
Ecuador, donde finalizó cuarto. 

 
Del liceo al tablón 

Fue a los 14 años que Sergio Ca-
res se encontró con la halterofilia, 
cuando se integró al taller que dic-
taba Jaime Iturra en su liceo, el En-
rique Molina Garmendia. 

“Estaba interesado en buscar un 
deporte así es que dije ‘por qué no’. 
Pronto le agarré el gusto, seguí par-
ticipando y no tardaron en llegar los 
logros. Para mí fue sorpresa desta-
car, porque soy más bien delgado y 
mi fuerte siempre fue lo aeróbico, 
correr harto. Mis aptitudes eran de 
atleta, el tema de fuerza nunca me 
lo esperé, parece que lo tenía bien 
guardado”, dice riendo. 

El podio en el Nacional Sub 15, en 
2017, le dio el empuje definitivo. 
“Nunca lo esperé. Cuando me avisa-
ron que iría a mi primer Nacional 
fue emocionante, pero mucho más 
fuerte aún fue sacar un tercer lugar. 

Igual fue raro, porque si bien esta-
ba contento y todo, me quedó la 
sensación de que podía dar más. 
Así es que me preparé y me enfoqué 
todo ese año para el próximo nacio-
nal, donde salí campeón Sub 17; ahí 
sentí que no quería otra cosa. Ade-
más que estaba con uno de los  me-
jores entrenadores de Chile como es 
el ‘profe’ Jaime, él me ayudó harto y 
fue clave en mi formación”, asevera. 

Al mismo tiempo, dice que se le 
abrió el apetito de seguir creciendo. 
“Nunca me sentía conforme, siem-
pre dije que quería más. Y quiero 
más, tengo hambre de lograr cosas, 
estoy enfocadísimo y tengo objeti-
vos muy altos”, añade. 

 
 De selección 

Fue tan buena la impresión que 
dejó en esos torneos, que su nombre 
llegó al head coach nacional, el búl-
garo Giorgi Panchev, que no tardó 
en convocarlo a la selección.  

“A fines de 2018 me llamaron para 
un concentrado de verano de dos 
semanas de cara al Mundial de este 
año.  Fui uno de los más cercanos a 
poder ir, pero lamentablemente no 
pude lograr la marca. Aun así dejé 
una buena impresión y eso hizo que 
me llamaran para estar durante este  
año completo en Santiago traba-
jando del proceso”, sostiene. 

Y él cumplió, porque en junio se 
proclamó campeón nacional con 
récord en la categoría de -67 kilos, 
consolidándose como una de las 
promesas de la especialidad. “Fue 
duro dejar a la familia y radicarme 
en Santiago, pero me apoyaron mu-
cho, me instaron a seguir mi cami-
no y no desperdiciar la oportunidad 
que se me daba; gracias a ellos es-
toy acá. Pese a que al principio me 
costó harto el tema académico (cur-
sa Cuarto Medio en el Internado 
Barros Arana), porque estudiar des-
de las ocho de la mañana y terminar 
de entrenar a las nueve de la noche 
es pesadísimo, logré adaptarme. Y 
ha significado un crecimiento en lo 
deportivo, en la técnica y prepara-
ción para la  alta competencia. Sien-
to que no tengo techo, voy por unos 
Juegos Olímpicos y más”, concluye.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sergio Cares cerrará el año 
disputando el Campeonato    
Sudamericano Sub 17, 
donde quiere ir por el podio.

Cierra el año a 
nivel internacional

Ahora es el hermano menor 
de Cares quien entrena con 
Jaime Iturra. “Tiene chispa, 
veremos si despega”, dice.

Quiere traspasar 
el testimonio

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Cursaba el chorero Benjamín 
Campos cuando empezó a 
tomarle el gusto al tenis de 
mesa y a dar sus primeros 
remaches. 
Hoy, con 15 años, es una de 
las grandes figuras del 
circuito Adicpa.

Básico
3 °

BENJAMÍN CAMPOS, FIGURA DE ADICPA

P
arece inofensivo, un ca-
bro tranquilo que entra a 
la sala como cualquier 
otro. Eso hasta que se saca 
el polerón, muestra el co-

lor rojo de La Asunción y pone la pa-
leta en su mano. Ahí todos saben quién 
es y esperan que Benjamín Campos no 
esté en el lado de enfrente. Sí, porque 
el joven de 15 años, porteño de cuna 
y crianza, es uno de los habituales ga-
nadores del tenis de mesa de su cate-
goría. Actualmente, cursa Segundo 
Medio y tiene muchos sueños, pero 
sabe que para lograrlos no hay que ce-
rrar los ojos, sino que trabajar duro. 

El “Benja” contó que “juego desde 
Tercero Básico y el año pasado me 
empecé a tomar esto más en serio, 
cuando entré a Huachipato. Empecé 
en esto jugando con un amigo, des-
pués me metí a un taller en el colegio, 
con el profesor Cristián Muñoz, que 
antes era del Salesiano. Con él hice 
mis bases y aprendí cuando esto era 
un pasatiempo y no sabía nada de 
técnica ni golpes”. 

Claro que hay mucho de talento in-
nato, de materia prima. Pero mucho se 
trata de constancia y dedicarse día a 
día a mejorar. “Al principio, no era tan 
bueno, pero le ponía mucho empeño 
y los profesores se daban cuenta que 
uno es un apasionado. Siempre pensé 
que podía llegar lejos si trabajaba duro. 
Para ser bueno hay que entrenar mu-
cho, corregir, escuchar a los que saben, 
mejorar esos puntos donde más fa-
llas. Y también hay que saber jugarle a 
cada rival que te toca, porque todos tie-
nen estilo distinto. Es un deporte de 
harta inteligencia”, aseguró. 

De los aspectos más específicos del 
deporte, destaca que “lo principal es 
tener una buena técnica de golpe, 
pero también tienes que saber mover-
te, lograr un buen saque”. Y se nota 
que lo ha perfeccionado, porque 
cuando preguntamos a otro profesor 
“quiénes son los que andan bien”, in-
mediatamente Benjamín es uno de 
los mencionados, mientras calienta 
en las mesas del centro. 

 
Sueños de niñez 

El viernes participó del tercer suma-
torio de Adicpa, nivel Enseñanza Me-
dia, donde el nivel es alto, pero también 
donde se advierte un alto grado de 
compañerismo. Y Benjamín sabe que 
para superar vallas el camino es largo, 
aunque entretenido cuando es lo que 
más te gusta. 

“Fue muy bueno entrar a Huachipa-
to, donde he mejorado harto pese al 
poco tiempo Se nota la diferencia. Me 
doy cuenta, también uno ve los resul-
tados. Me tocó ir el año pasado al Re-
gional escolar en Los Ángeles y este 
año, hace 3 semanas, fui a otro Regio-
nal en Arauco. Lamentablemente que-
dé sexto. No sé, no me sentía muy se-

Cuando creces y 
la paleta se hace 
parte de tu mano
A sus 15 años, el tenimesista del Liceo La Asunción de 
Talcahuano ya ha representado un par de veces a la 
Región del Bío Bío y tiene sueños de grande. Es un 
apasionado de su disciplina y un ejemplo de trabajo para 
mejorar día a día.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

guro y me jugó en contra. En este de-
porte influyen mucho los estados de 
ánimo, creerse el cuento, en el buen 
sentido”, advirtió. 

Respecto de ese detalle, que tan-
to ayuda después en la vida misma, 
detalló que “acá fallas una, dos veces 
y te puedes ir abajo. Si piensas que 
vas a perder, eso va a pasar. Si fallas 
puntos debes seguir pensando que 
tienes juego para ganarlo, ser siem-
pre positivo y confiar en ti”. 

¿Y qué dicen en su casa? “En mi fa-
milia les gusta el fútbol y conmigo se 
han metido en el tenis de mesa. Aho-
ra entienden mucho del deporte. Mi 
papá me va a ver y me corrige algunas 
cosas, me calma cuando me enojo, 
pero sobre todo me apoyan mucho. Me 
cuidan”, expresó. 

Sabe que su deporte no es tan po-
pular como otros y lanza que “en el 
colegio hay un taller, pero no hay tan-
ta gente como antes. Recuerdo que 
alguna vez estaba repleto, ahora hay 
casi puros niños de Quinto Básico y 
esos niveles”. 

Del nivel en la competencia local, 
comentó que “en cuartos de final ya se 
notan partidos de gran nivel. En mi 
categoría siempre me toca pelear las 
finales con Joaquín Martínez (San 
Cristóbal), Cristóbal Vergara (Almon-
dale Lomas) y Álvaro Sáez (Concep-
ción Pedro de Valdivia). Con los dos 
primeros entrenamos en Huachipato, 
nos conocemos y somos amigos. Eso 
es divertido”. 

Asegura que, más allá de la discipli-
na, lo importante es practicar depor-
te, y cuenta que “en Séptimo y Octavo 
yo era seleccionado de fútbol del cole-
gio, pero me sumergí en el tenis de 
mesa y es mi pasión, mi todo. Sueño 
con llegar a un Nacional y estar entre 
los primeros 8. Hay algunos que a mi 
edad ya lo consiguieron, pero nunca 
dejo de soñar que me va a pasar a mí. 
Tengo compañeros que son más flojos, 
pero los que sí practican se meten 
siempre en fútbol y básquetbol. Yo les 
hablo de mi deporte, los entusiasmo y 
defiendo el tenis de mesa. Ahí empie-
zan a preguntarme cosas. Trato de 
contagiarlos”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Se dieron cita en la 
penúltima fecha de la 
fase clasificatoria del 
tenis de mesa del 
circuito Adicpa. 

Colegios
10

E
l  escenario es, 
nuevamente, el 
Colegio Concep-
ción de San Pedro 
de la Paz. Y el ri-

tual que para los niños siem-
pre trae un poco de nervios, 
de emoción: esa voz por los 
altoparlantes que te dice a 
qué mesa vas y contra quién. 
El momento de la verdad. El 
tercer sumatorio de tenis de 
mesa Adicpa sigue clasifican-
do jugadores para el campeo-
nato final, algunos ya anota-
ron sus nombres. 

Carlos Vega, coordinador 
de tenis de mesa Adicpa, ex-
plicó que “este es el tercer 
campeonato categoría Ense-
ñanza Media, dividida en una 
serie para Primeros y Segun-
dos y otra con los Terceros y 
Cuartos. Son cuatro torneos 
puntuables para un master, 
que le llamamos, que es a fi-
nal de año y donde juegan los 
mejores de la temporada”. 

Son 10 colegios participan-
tes y el encargado apuntó que 
“durante el año tenemos cer-
ca de 70 niños, entre damas y 
varones. Esta zona siempre 
ha sacado buenos tenimesis-
tas y el nivel sigue siendo bue-
no. En cuanto a talento, no te-
nemos nada que envidiarle a 
regiones más fuertes. Sí po-
dríamos decir que Santiago 
tiene muchas más compe-
tencias, sobre todo a nivel de 
clubes y en etapa universita-
ria. Ahí siento que nos faltan 
torneos más fuertes”. 

Uno de los participantes es 
Alonso Fierro, del Concep-
ción Chiguayante. Lo acom-
paña su abuela Inés Mata-
mala, que lo lleva en auto des-
de aquella comuna. El joven 
comentó que “juego hace 5 
años, justo cuando me cam-
bié a este colegio. Me gusta 
porque te hace independien-
te, dependes solo de ti y de tu 
trabajo. Lo primero para ser 
bueno es atreverse y jugar 
con gente de mayor nivel que 
uno. Empiezas perdiendo, 

Alumnos de 10 establecimientos llegaron hasta el 
Colegio Concepción San Pedro para el penúltimo 
clasificatorio del año. Algunos ya se aseguraron entre 
los mejores de la temporada y otros van por la meta. 
Todos disfrutaron de la fiesta deportiva.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

pero sol o así vas mejorando. 
Llevo algunos años partici-
pando y hay caras que se te 
van haciendo conocidas, vas 
generando amistades. Este 
año llegué por primera vez a 
un Provincial y sé que puedo 
lograr más”. 

Por su parte, Matías Faún-
dez, del Colegio Concepción, 
también es otro de los habi-
tuales de esta competencia. 
El alumno de Segundo Medio 
manifestó que “llevo 5 años 
en este deporte y me gustó 
desde el principio… Después 
ya no paras. Conozco a mu-
chos chicos de acá, se hacen 
amistades y buenos partidos 
con los que ya te toca jugar 
más seguido. Ahora andan 
todos con celular y es mejor 
salir un poco de esto y prac-

ticar deporte”. También bro-
meó que “mi papá estuvo al-
guna vez en un Regional de 
tenis de mesa, pero ya no jue-
go con él… Está muy viejo”.   

 
Primeros lugares 

En varones, los mejores de 
categoría Primero-Segundo 
Medio fueron: 1 Joaquín Mar-
tínez (San Cristóbal), 2 Cris-
tóbal Vergara (Almondale 
Lomas), 3 Álvaro Sáez (Con-
cepción), 4 Benjamín Cam-
pos (La Asunción), 5 Felipe 
Rosales (Salesianos), 6 Rena-
to Zúñiga (IHC), 7 Benjamín 
Sufray (Salesianos), 8 Matías 
Faúndez (Concepción), 9 
Diego Sanhueza (I. San Pe-
dro), 10 Ignacio Silva (San 
Cristóbal). En damas: 1 Emi-
lia Miranda (Almondale San 

Pedro), 2 Rocío Lavín (Con-
cepción San Pedro). 

Los mejores en Tercero-
Cuarto Medio fueron: 1 Vi-
cente Véjar (Concepción), 2 
Pablo Morales (Concepción 
San Pedro), 3 Fabián Poza 
(Salesianos), 4 Benjamín Bas-
tidas (Salesianos), 5 Julián 
Aguilar (Salesianos), 6 Wi-
lliams Otárola (Salesianos), 
7 Vicente Jara (Salesianos), 8 
Sebastián Figueroa (Salesia-
nos), 9 Nicolás Rivas (IHC), 10 
Sebastián Sánchez (Salesia-
nos). En damas: 1 Laura Sáez 
(Concepción), 2 Antonia He-
rrera (Concepción San Pe-
dro), 3 Daniela Gutiérrez 
(Concepción San Pedro).

Mauricio Sotomayor 
Nutricionista - Magister  
en Fisiología Humana 
Académico de la Facultad de Medicina Ucsc

Actualmente, la presencia 
de nutrientes y fitoquímicos 
que ingresan a través de nues-
tra dieta, muestran distintos 
mecanismos de acción y en 
distintos niveles de eviden-
cia, roles cardioprotectores, 
vasodilatadores, antitrombó-
ticos, antioxidantes, antiin-
flamatorios, antiagregantes. 
Por lo que la presencia de es-
tos en la dieta es necesaria, 
pues aparecen como factores 
claves para disminuir el ries-
go de generar un evento pato-
lógico cardiovascular.  

La realidad en el país es 
preocupante. Los estilos de 
vida como el nuestro (occi-
dental), se caracterizan, en 
su generalidad, por incluir un 
exceso de alimentos cárnicos 
y derivados (por ejemplo, car-
nes rojas y embutidos), altos 
en azúcares como productos 
de pastelería y grasas.  

Además, también resultan 
comunes las comidas altas 
en colesterol, ácidos grasos 
saturadas y trans (lácteos al-
tos en grasas, carnes y deriva-
dos). A esto, hay que sumarle 
un precario, y en muchas oca-
siones casi nulo, consumo de 
frutas, verduras, hortalizas, 
pescados y frutos secos.  

Entonces, ¿qué recomen-
daciones o tipo de dieta po-
dríamos seguir para mante-
ner un corazón saludable? 
Para eso, en primer lugar, de-
bemos apoyarnos en estilos 
de alimentación, como por 
ejemplo la dieta mediterrá-
nea, que a lo largo de la histo-
ria contemporánea, ha sido 
asociada a buenos indicado-
res de salud.  

La primera representación 
de la dieta mediterránea fue 
propuesta como una pirámi-
de en 1993, y hasta la fecha 
mantiene esta forma, mos-
trando en su base hábitos 
como bailar, ejercitarse y co-
mer en familia, representan-
do lo importante del gasto de 
energía y el componente so-
cial de la alimentación.  

En el siguiente escalón 
(desde la base hacia la punta), 
se encuentra un diverso gru-
po, compuesto por alimen-
tos vegetales como frutas y 
verduras, cereales, legum-
bres, aceite de oliva, hierbas 
y el vino, se recomienda a dia-
rio su consumo. El siguiente 
nivel, está compuesto por 
pescados y mariscos, reco-
mendados dos veces por se-
mana. A continuación, le si-
guen las carnes de ave, hue-
vos, lácteos, en donde su 
consumo es semanal. Por úl-
timo, en la punta, que corres-
ponde a los azúcares y carnes 
rojas, su recomendación es 
“menos frecuente”.   

También nuestro país se 
ha sumado últimamente a 
iniciativas impulsadas por la 
Organización Mundial de la 
Salud a partir de 2006, como 
lo es la “Campaña Cinco al 
Día”, que nos sugiere consu-
mir cinco “porciones” de fru-
tas y/o verduras a lo largo de 
una jornada.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TORNEO ADICPA DE TENIS DE MESA

Sumando puntos 
para calificarse  
de maestros

El rol de la nutrición para 
conservar un corazón sano

Debemos apoyarnos en 
estilos de alimentación, 
como por ejemplo la 
dieta mediterránea.

Una buena 
alternativa

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 26 de Septiembre  03 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 25 de Septiembre 14 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 26 de Septiembre 22 de Octubre Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 26 de Septiembre 29 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 26 de Septiembre 29 de Octubre 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 25 de Septiembre 28 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 26 de Septiembre 29 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas de Administración de Bodega y Logística Aplicada 1237991092 40 25 de Septiembre 28 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 26 de Septiembre 15 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 25 de Septiembre 21 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 26 de Septiembre 29 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 26 de Septiembre 15 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 26 de Septiembre 22 de Octubre Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 25 de Septiembre 28 de Octubre Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 25 de Septiembre 28 de Octubre Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 25 de Septiembre 04 de Noviembre Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 26 de Septiembre 15 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 25 de Septiembre 14 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 25 de Septiembre 14 de Octubre Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 26 de Septiembre 15 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 26 de Septiembre 15 de Octubre Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 27 de Septiembre  21 de Octubre Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

Cultura&EspectáculosTD

Economía&NegociosTD

PolíticaTD

CiudadTD

TD Clasificados

TD Pasado, presente y futuro

Yo jugué...Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD De la Fuente: sus días en que sacaba 
5,5 y jugaba como puntero izquierdo

“En ese equipo estaban, por 
ejemplo, Daniel Rodríguez 
(jugó también en el primer 
equipo acerero) y Daniel 
Ulloa, que hasta el día de hoy 
son grandes amigos. Fue una 
etapa linda, donde también 
viajamos harto porque jugá-
bamos la Copa Coca Cola, 
Campeonato Bicentenario... 
Representamos varias veces 
a la Región. En ese tiempo 
yo era delantero, jugaba de 
puntero izquierdo”, recordó. 

¿Y cómo le iba con las no-
tas? Ronald relata que “había 
un encargado del club que 
iba a las reuniones de apode-
rados y pedía tus notas. Era 
importante que te fuera bien 
en el colegio. Yo siempre tuve 
promedio cerca del 5,5. Era 
bien amigo de los cincos. En 

la Enseñanza Media igual me 
salvaba”. 

Y uno de sus recuerdos 
más lindos de esa época fue 
en el estadio Monumental, 
donde ahora juega como 
profesional. “Una vez nos 
tocó una final contra el Cole-
gio Deportivo de Iquique y 
fuimos preliminar de un par-
tido de Colo Colo. Imagína-
te. Ganamos y yo era el capi-
tán, así que recibí la copa de 
manos de Iván Zamorano. 
Fue un momento hermoso. Y 
la vida da tantas vueltas que 
ahora estamos aquí de nue-
vo”, expresó. 

Los recuerdos empiezan a 
volver uno a uno. El formado 
en el acero asegura que “es 
importante la práctica del 
deporte cuando uno es niño 

“Para nosotros siempre fue 
un juego, más allá de que éra-
mos súper competitivos. Ni 
siquiera pensaba que esta 
terminaría siendo mi pega, 
aunque sí era el sueño que te-
níamos todos”, cuenta Ro-
nald de la Fuente. El lateral 
de Colo Colo piensa en el 
próximo partido en Primera 
y dar caza a la UC, pero no ol-
vida esos días de competen-
cia escolar. Por entonces, es-
tudiaba en el colegio La 
Asunción y también lo de-
fendía en cancha, a nivel 
Adicpa, y en muchas otras 
competencias. 

El ex UdeC repasa que “Os-
valdo Cuadra era nuestro 
profesor de la selección del li-
ceo y también estábamos 
con el ‘profe’ Castro, de Hua-

y durante toda la etapa esco-
lar. Te enseña muchas cosas, 
como la tolerancia, el respe-

to a los profesores, a los pa-
dres y a hacer amigos. Lo re-
cuerdo con mucho cariño”.  

chipato. En el equipo había 
como 8 cadetes del club y lle-
gábamos a todas las finales. 
No me gusta ser soberbio, 
para nada, pero a nivel 
Adicpa sacábamos mucha 
ventaja porque jugábamos 
por el Fútbol Joven de la 
Anfp. Nos conocíamos de 
memoria”. 

El zurdo echa la memoria 
atrás y le baja la nostalgia. 

FOTO: AGENCIA UNO
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Campeonato Interclubes  
de Golf en Bellavista

En la cancha de 
2.700 yardas de Club 
de Campo Bellavista se 
realizó el Campeonato 
Interclubes de Golf. En 
el encuentro participa-
ron 52 jugadores de 
distintos clubes de la 
Región como La Posa-
da,  7 Ríos de Los Ánge-
les, Rinconada de Chi-
llán y el dueño de casa, 
la rama de gol del Club 
de Campo Bellavista. JAIME SUAZO,  Presidente de la Rama de Golf del Club Bellavista y el capitán Carlos Roa, 

junto a Juan Cifuentes y Eduardo Solar.EDUARDO GUIÑEZ,  Hugo Avello, Guillermo Ferrer y Fernando Fisher.

RODRIGO SORUCO,  Jorge Valdés, Américo Maturana y 
Víctor Mora.

LEONARDO KLOPPERS. 

MÓNICA ICARTE,  Ricardo Aravena, Mónica Ortíz y 
Roberto Raab.

JORGE ANDRÉ ZUNINO. RICARDO LEÓN, Roberto Cabello, Ricardo Fuentes y Daniel Riquelme.

DAVID BRAVO,  Marcelo Moreira, Rodrigo Llodrá y Jaime Loyola.
CLAUDIO SEGURA,  Martín Domínguez, Ligia Carrasco e 
Ignacio Cambiaso.

MARIO RETAMAL, Luis Oyarzún, Daniel Quintana y Eddie 
Oñate.
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Plaza Cívica. Análisis de temas de actualidad en una agradable y 
cordial conversación ciudadana, con la conducción de Eduardo Leiva y 
Germán Catalán. Martes, desde las 19.00 horas.

Esta semana destacamos en nuestra programación

Alma Mater. Encuentro de los Exalumnos de nuestra Casa de Estudios 
con la Universidad. Conduce Cristian Martínez. Miércoles, desde las 
13.30 horas.

Ciudad, Arquitectura y Ambiente. Un espacio para reflexionar 
acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. 
Con la conducción de Claudia Hempel. Jueves, desde las 21.00 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

E
l piloto penquista Jorge 
Martínez se quedó con la 
quinta fecha de la tempo-
rada del RallyMobil 2019, 
carrera que se disputó du-

rante el fin de semana en Curicó, re-
gión del Maule. 

A bordo de su Skoda Fabia, el depor-
tista local logró su tercera victoria 
consecutiva tras las obtenidas en las 
fechas de Ovalle y Quillón, con un 
tiempo total de 1 hora, 50 minutos, 39 
segundos y 5 décimas, para las 12 es-
peciales corridas. 

Con esto, el Martínez aumentó su 
ventaja en el liderato de la categoría 
R5, alcanzando 115 puntos y sacándo-
le 34 de ventaja a su más cercano per-
seguidor, el angelino Pedro Heller, 
quien también lo escoltó la general 
de Curicó, a 2 minutos y 6 segundos. 

“Esta carrera fue durísima, en cuan-
to a condiciones de camino por la llu-

Martínez completa el 
triplete con su triunfo 
en el GP de Curicó

El podio en la Región del Maule lo 
completó la también dupla penquis-

FOTO: PRENSA CB TECH RALLY BY SKODA
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Daniel Kuschel D. 
daniel.kuschel@diarioconcepcion.cl

MOTORES ‘19
via, hubo mucho barro y fue difícil 
mantener el auto sobre la ruta. Para 
nosotros fue una gran carrera, porque 
pudimos establecer un buen ritmo”, 
sostuvo Martínez tras su victoria. 

En relación a sus opciones de obte-
ner su noveno título nacional, Martí-
nez se toma la distancia con cautela. 
“Si hay algo que caracteriza a las carre-
ras de autos es que mientras no se 
baja la bandera no está nada dicho. 
Hay que correr lo que queda sin con-
fiarse. Estamos muy bien parados, te-
nemos un buen colchón, pero tene-
mos que mantener el rendimiento si 
queremos obtener el título”, precisó. 

ta de Martín Scuncio y Javiera 
Román, quienes en su Hyundai 

I20 del equipo Point Cola Racing fina-
lizaron a 2 minutos,  8 segundos y 1 dé-
cima de Martínez. 

“Fue un tremendo fin de semana, 
fuimos de menos a más. Estamos me-
jorando mucho como binomio, sien-
to que vamos por buen camino, pero 
también tenemos mucho más por me-
jorar”, expresó Scuncio tras la carrera. 

En la categoría R2, el tomecino Pa-
tricio Muñoz dio un paso más para 
conseguir el título de 2019 en su Peu-
geot 208, luego de que, pese a algunos 
problemas mecánicos, terminó se-
gundo a 1 minuto, 43 segundos y 3 
décimas del ganador, el santiaguino 
Eduardo Kovacs. 

Finalmente, otro que se prueba la 
corona es Emilio Rosselot en la cate-
goría R3, tras una nueva victoria en 
Curicó que lo afianza en el liderato de 
su serie.
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HípicaTD

PR
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: 1ª Carrera (2)SOLO CONTADO (7)PEQUEÑA BRAVA 
2ª Carrera (2)EL LUNES PARTO (1)AYIRA 
3ª Carrera (5)SAHTIR (10)GRAN COMPAÑERO 
4ª Carrera (1)DE LAS CHACRAS (12)EXTREME WAYS 
5ª Carrera (4)CASABLANCA FIGHTER (1)UN BUEN HOMBRE 
6ª Carrera (5)BISMARK (9)MILAN 
7ª Carrera (2)UN DIA TRANQUILO (11)DYNAMAULE 
8ª Carrera (7)VYCTORINO (1)MIA MAGDA 
9ª Carrera (10)MISTER BUTLER (4)SOY GRINGO 
10ª Carrera (1)EL CHINCOL (9)GRAN JACK 
11ª Carrera (2)SPITS RING (10)RINCON DE YAQUIL 
12ª Carrera (6)FELIZ VICTORY (11)UNA ESTRELLITA

Programa hípico martes 10 de septiembre

1ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA” CONDICIONAL - 4 años y más No Ganadores - 1000 metros.    
JONATHAN AZOCAR G. 9º 8º (1) HERMANECKE (Seville) 57 CARLOS ABARCA [FELISI] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 5º (2) SOLO CONTADO (Send Inthe Clowns) 57 LENNART P. SILVA (1) [BODE ESTRADA] 
JONATHAN AZOCAR G. 12º 12º (3) LA TOUR D’ARGENT (Send Inthe C...) 55 CRISTIAN CABRERA (1) [ISAFAAM] 
NELSON NORAMBUENA B. 3º 6º (4) ARABIAN SOUL (Malek) 55 JOSE MOYA [FIFTY - FIFTY] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 11º (5) MANYARA (Longboarder) 55 CRISTIAN A. ROJAS [PEREZ D., ALEXIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 7º (6) NEGRITO ALBO (Sundar) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS] 
REINALDO BELLO B.  2º (7) PEQUEÑA BRAVA (Neko Bay) 55 DANILO GRISALES [OMAR IGNACIO] 
JOAN AMAYA H. 10º 4º (8) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 55 GUSTAVO VERA [V.S.A.] 
JULIO ESPINOSA N. 7º 3º (9) NO ES DE AQUI (Fast Company) 57 GUSTAVO AROS [MARVIFER] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (10) BARON SCARPIA (Monthir) 57 JOSE AYALA [LORD CHARLES] 
RAUL VENEGAS V. 4º 3º (11) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 55 JELY BARRIL [LO OROZCO] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 3º (12) CHAO TIA (Tao Tio) 55 LUIS PEREZ [DELLAROSSA] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (13) CARICAO (Mastercraftsman) 57 LUIS AROS H. [PLACILLA] 
HECTOR ESPINOZA N. 9º 12º (14) SUEÑA CON ORO (Passion For Gold) 55 LUIS G. SOTO [LOS MAULINOS] 
 
2ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “GENERAL RAMON FREIRE” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 11º 9º (1) AYIRA (Authorized) 56 GUSTAVO VERA [MENA FRE] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 3º (2) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JOSE MOYA [CARLOS CORDOVA A.] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 5º (3) LINDA FRAN (Mayakovsky) 56 LUIS G. SOTO [SAN VICENTE] 
JOAN AMAYA H. 10º 6º (4) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 56 CARLOS ABARCA [MENA FRE] 
HECTOR ESPINOZA N. 9º 3º (5) MI MAJESTAD (Viscount Nelson) 56 LUIS PEREZ [CORBATA VIEJA] 
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. (6) CAPITAN TOPA (Bonus Fever) 56 ROBERTO SOTO [CERRO NEGRO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 14º 11º (7) TERRIBLE SUI (Terrible Lucho) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CHICO LUCHO] 
HUGO TORRES R. 3º 3º (8) NAO BAY (Neko Bay) 56 LUIS AROS H. [MOSQUETEROS DE LIS] 
REINALDO BELLO B. 4º 6º (9) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 CRISTIAN CABRERA [VINCENT DARELL] 
REINALDO CHAMORRO B. 9º 4º (10) APROVECHADORA (Distorted Econ...) 56 JELY BARRIL [BASICO] 
 
3ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “GENERAL JOSE MARIA DE LA CRUZ” CONDICIONAL - 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras - 1100 metros.   
JONATHAN AZOCAR G. 4º 6º (1) EL VARSOVIANO (Indy Dancer) 57 ROBERTO SOTO (1) [BODE ESTRADA] 
JORGE CONCHA M. 2º 1º (2) GRAN CRISTOBAL (Stevie Wonder...) 57 GUSTAVO AROS [MAMI CHABE] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 9º (3) QUERIDA TATO (Aragorn II) 57 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 9º (4) HIGHER FEELING (Fast Company) 57 MOISES DONOSO (2) [ALE Y CATHY] 
GERARDO MELO M. 8º 2º (5) SAHTIR (Don Cavallo) 57 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (6) FATHER BULL (Father Time) 57 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS] 
JOAN AMAYA H. 9º 7º (7) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 JELY BARRIL [INFINITO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 3º (8) KIZOMBA (Colonialism) 55 DANILO GRISALES [ELISA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º (9) GOL DEL BULLA (Tumblebrutus) 57 JOSE MOYA [VALANI] 
JOAN AMAYA H. 1º 9º (10) GRAN COMPAÑERO (Grassy II) 59 LUIS AROS H. [GRAN MAESTRO] 
 
4ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “GENERAL JOSE JOAQUIN PRIETO” CONDICIONAL - Potrillos 3 años No Ganadores - 1100 metros.    
GERARDO MELO M.  2º (1) DE LAS CHACRAS (Passion For Gold) 57 GUSTAVO VERA [DALE BULLA] 
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (2) EL FANTASMA (Sarrazo) 57 JOSE MOYA [LOS LEONES] 
JONATHAN AZOCAR G. 9º 3º (3) HOMERO EL GRANDE (Bayer) 57 ROBERTO SOTO (1) [CERRO NEGRO] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (4) EL MAGNATE (Diamond Tycoon) 57 MOISES DONOSO (2) [TAMARA AGUSTINA] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (5) PAU (Grand Daddy) 57 CARLOS ABARCA [LA HEREDERA] 
REINALDO BELLO B. 3º 6º (6) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 DANILO GRISALES [BELLO B., REINALDO] 
GERARDO MELO M. 4º 6º (7) STORMTROOPER (Grassy II) 57 JELY BARRIL [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
HUGO TORRES R. 8º 4º (8) SGRANOCCHIARE (Aragorn II) 57 LENNART P. SILVA (1) [LAST FEU] 
ERCIRA ALARCON J. - - (9) EL BOMBARDERO (Sitcom) 57 LUIS RIQUELME [SAN VICENTE] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (10) CAMINO FIEL (Sposito) 57 JOSE AYALA [TIO CHICO] 
JORGE CONCHA M. 8º 5º (11) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 57 GUSTAVO AROS [SOFI Y MAXI] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (12) EXTREME WAYS (Scat Daddy) 57 LUIS AROS H. [MATRIARCA] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 5º (13) CENTENO (Passion For Gold) 57 LUIS PEREZ [MARKETING] 
 
5ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “EJERCITO DE CHILE” CLASICO - HANDICAP LIBRE - 1500 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS LEAL J. 2º 1º (1) UN BUEN HOMBRE (Monthir) 61 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º (2) SAMAN (Bluegrass Cat) 51 IVAN CARCAMO [GUILLERMON] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 5º (3) HAMPER (Awesome Patriot) 48 N.N. [TREMO PEUMA] 
ANTONIO ABARZUA C. 3º 3º (4) CASABLANCA FIGHTER (Boboman) 49 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
 
6ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “GENERAL MANUEL BULNES” HANDICAP - Indice 8 al 2 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.   
JULIO ESPINOSA N. 4º 4º (1) TIO CARLY (Tio Tao) 58 LUIS PEREZ [SANTA GRACIELA] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 3º (2) TE DE TAPIT (Fast Company) 56 JOSE MOYA [CALUFO] 
LUIS LEAL J. 2º 3º (3) MALABARI (Morning Raider) 54 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B.  1º (4) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 55 LUIS AROS H. [CESARE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 1º (5) BISMARK (Bastian) 53 LENNART P. SILVA [LOS CUATRO H] 
JOAN AMAYA H. 1º 7º (6) MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños Feliz) 57 JELY BARRIL [MIS PASIONES] 
REINALDO BELLO B. 3º 3º (7) SODA STEREO (Fast Company) 52 CRISTIAN CABRERA [BELLO B., REINALDO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (8) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 52 CARLOS ABARCA [DOÑA JOSEFA] 
JORGE CONCHA M. 11º 1º (9) MILAN (Stevie Wonderboy) 57 DANILO GRISALES [BELGRANO] 
 
7ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “GENERAL GREGORIO LAS HERAS” HANDICAP - Indice 1 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ANTONIO ABARZUA C. Deb. CHC (1) NABULIO (Neko Bay) 56 CARLOS ABARCA [MONIN] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (2) UN DIA TRANQUILO (Aptitude) 56 JOSE AYALA [PINOCHET P., ALBERTO] 
REINALDO CHAMORRO B. 1º 4º (3) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 55 JELY BARRIL [BASICO] 
NELSON NORAMBUENA B.  6º (4) DON RUCA (Big Ten) 55 LUIS AROS H. [CINCO REALES] 
JOAN AMAYA H. 10º 2º (5) MISS TORMENTA (Big Ten) 55 GUSTAVO AROS [MIS POLLITOS] 
JOAN AMAYA H. 8º 6º (6) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 56 LUIS PEREZ [MIS PASIONES] 
JONATHAN AZOCAR G. 6º 9º (7) GIANLUCA (Newfoundland) 54 ROBERTO SOTO [LINARES] 
ANTONIO ABARZUA C. 12º 7º (8) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 LENNART P. SILVA [PIA MARIA] 
JOAN AMAYA H. 10º 7º (9) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythena...) 56 CRISTIAN CABRERA [DOÑA JOSEFA] 
CARLOS NORAMBUENA B.  2º (10) HAPPY TEAM (Boboman) 56 DANILO GRISALES [M S D] 
JOAN AMAYA H. 7º 4º (11) DYNAMAULE (Dynamix) 55 GUSTAVO VERA [MARIO VALDES] 
 
8ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “GENERAL MANUEL BAQUEDANO” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ALBERTO PINOCHET P.  8º (1) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 56 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 2º (2) FLIN FLAY (Wacky II) 55 GUSTAVO AROS [LA CABAÑA MILAGROSA] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 5º (3) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 55 LUIS G. SOTO [PASO MOYA] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 2º (4) MIA ISIDORA (Lake Como) 55 JOSE MOYA [GUERRERO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º (5) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 55 CARLOS ABARCA [STUARDO S., EDITH] 
HECTOR ESPINOZA N.  9º (6) TABACO Y MIEL (Gstaad II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [DOÑA ANA ALICIA] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 3º (7) VYCTORINO (Victory Gallop) 55 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
JOAN AMAYA H. 5º 4º (8) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 55 LUIS AROS H. [COLICHEU] 
REINALDO BELLO B. 6º 2º (9) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 55 CRISTIAN CABRERA [BELLO B., REINALDO] 
JOAN AMAYA H. 10º 7º (10) EL PURENINO (Mayakovsky) 56 GUSTAVO VERA [PUREN] 

 
9ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “GENERAL CARLOS IBAÑEZ” HANDICAP - Indice 20 al 7 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
RAUL VENEGAS V. 2º 5º (1) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 60 LUIS AROS H. [LA INGENIERA] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (2) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 60 MOISES DONOSO [JAVIERA ANDREA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 1º (3) EL MADIBA (Grand Daddy) 56 JOSE MOYA [SANTA MIRIAM] 
JOAN AMAYA H. 6º 3º (4) SOY GRINGO (Mayakovsky) 57 JELY BARRIL [MIS PASIONES] 
ANTONIO ABARZUA C. 11º 6º (5) MARLE (Happy Hunting) 56 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
REINALDO BELLO B. 1º 2º (6) JACOBITE (Mutakddim) 60 DANILO GRISALES [SEBASTIAN HERRERA] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 13º (7) SEJMET (Defer) 54 LUIS G. SOTO [LOS DE CHACAYAL] 
JOAN AMAYA H. 10º 5º (8) ALARACO (Aragorn II) 55 GUSTAVO AROS [SEPELAKU] 
LUIS LEAL J. 4º 1º (9) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 60 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 1º (10) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 62 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
 
10ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “GENERAL BARTOLOME BLANCH” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 6º (1) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 IVAN CARCAMO [DON MEMO] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (2) MIRADA FELIZ (Multiplex) 56 JOSE AYALA [ANGELINO] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 7º (3) SEÑOLLITA (Minister’s Bid) 56 LUIS PEREZ [MARKETING] 
RAUL VENEGAS V. 10º 8º (4) PUDO SER (Authorized) 56 CARLOS ABARCA [GUERRERO] 
REINALDO BELLO B. 7º 10º (5) SILS (Thunder Gulch) 56 CRISTIAN CABRERA [KUKU] 
REINALDO BELLO B. 6º 8º (6) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 MOISES DONOSO [VIEJO QUERIDO] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (7) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS RIQUELME [FERJO] 
JORGE CONCHA M. 2º 12º (8) STAR FIELD (Last Best Place) 56 GUSTAVO AROS [CONCHA M., JORGE] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º (9) GRAN JACK (Dunkirk) 56 GUSTAVO VERA [EL TANITO] 
REINALDO BELLO B. 4º 9º (10) BUBI CHICA (Red Rocks) 56 JOSE MOYA [BAYRON Y GENESIS] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 10º (11) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.] 
RAUL VENEGAS V. 8º 11º (12) RECUPERADO (Cat Scan) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS RIOS] 
HUGO TORRES R. 7º 5º (13) DOY LA FIRMA (Dunkirk) 56 JELY BARRIL [LAS GLORIAS] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 6º (14) UN ELEGIDO (Star Dabbler) 56 LUIS G. SOTO [FIFTY - FIFTY] 
 
11ª Carrera (21:15 Hrs.) Premio : “GENERAL SOFANOR PARRA” HANDICAP - Indice 6 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ALBERTO PINOCHET P. 10º 12º (1) LINDA Y BUENAMOZA (Stevie Won...) 57 IVAN CARCAMO [DON MEMO] 
HECTOR ESPINOZA N. 4º 3º (2) SPITS RING (Pavarotti II) 57 JOSE MOYA [CARLITI] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (3) ASTROBOY (Scat Daddy) 54 GUSTAVO VERA [MELEDMAR] 
JOAN AMAYA H. 7º 2º (4) IL TANGO AZUL (Dunkirk) 56 DANILO GRISALES [CAMBALACHE] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 54 LUIS G. SOTO [CAIN] 
CARLOS CORDOVA A. 7º 1º (6) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 57 LUIS RIQUELME [PETANZO] 
RAUL VENEGAS V. 12º 10º (7) UMAY (Caesarion) 54 CRISTIAN CABRERA [ALE Y CATHY] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 9º (8) GIRO ASIATICO (Girolamo) 54 ROBERTO SOTO [LUKITAS MATEO] 
JORGE CONCHA M. 11º 7º (9) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 57 GUSTAVO AROS [DIENTE DE LATA] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 2º (10) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 58 JOSE AYALA [TREMO PEUMA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 5º (11) NO EXISTE (Newfoundland) 55 MOISES DONOSO [FAFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 1º (12) MISTER SANTI (Authorized) 55 CARLOS ABARCA [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 2º 4º (13) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 57 JELY BARRIL [ALGARROBO] 
 
12ª Carrera (21:45 Hrs.) Premio : “CORONEL SANTIAGO BUERAS” HANDICAP - Indice 1B - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.   
JOAN AMAYA H. 4º 2º (1) EL ATENEO (Neko Bay) 56 LUIS AROS H. [CAMBALACHE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 2º (2) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [EL CAMPEON DEL SUR] 
REINALDO BELLO B. 9º 4º (3) DULCE BOQUITA (Last Best Place) 55 CRISTIAN CABRERA [MATI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 2º (4) MIYAKE (Ocean Terrace) 56 MOISES DONOSO [ALE Y CATHY] 
RAUL VENEGAS V. 5º 4º (5) EL INVENTO (Red Rocks) 55 ROBERTO SOTO [LOS PENQUISTAS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 2º (6) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 56 LENNART P. SILVA [MY LUCK] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 3º (7) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 55 IVAN CARCAMO [JAVIERA ANDREA] 
JOAN AMAYA H. 7º 4º (8) ES MACANUDA (Fast Company) 55 JELY BARRIL [CARPAC] 
JORGE CONCHA M. 10º 8º (9) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 GUSTAVO VERA [TATA TIGUA] 
VICTOR GALLARDO E. 8º 2º (10) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
REINALDO CHAMORRO B. 3º 5º (11) UNA ESTRELLITA (Passion For Gold) 56 DANILO GRISALES [LEONOR] 
RAUL VASQUEZ O. 7º 3º (12) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.] 
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 12º (13) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 CARLOS ABARCA [SAAVEDRA C., FRANCISCO]

La primera competencia se largará a las 16:15 
horas y destaca el clásico “Ejército De Chile” so-
bre 1500 metros. Debutan nueves ejemplares 
de los cuales cinco son tresañeros que buscan sa-
lir de perdedor por $2.500.000 y poder participar 
en la Triple Corona del Bío Bío que comienza el 
14 de noviembre.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

JELY BARRIL “MARCÓ EL MEJOR TIEMPO”  
En la última jornada ganó con los veloces Really Midas y Lady Corthorn. Lo 
observamos con la corredora del Alcanzo Un Sueño derrotando al favorito 
por 2 cuerpos ½ y cronometrando 1.03,01 para los 1100 metros. Fue la más 
rápida de la tarde al tener una velocidad promedio de casi 63 km/h.

Doce Carreras

ONUR “EL NUEVO 
GALÁN DE 
MEDIOCAMINO” 
El defensor del stud 
Don Rufino estuvo 
más de tres años sin 
correr y retornó a la 
pista penquista para 
imponerse por 4 
cuerpos ¾ y pagando 
$4.00 a ganador. 
Francisco Saavedra lo 
presentó en excelente 
forma y José Moya fue 
el encargado de 
pilotearlo. 
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TRAS DESLIZAMIENTO DE TIERRA OCURRIDO EN JUNIO

La Comisión Administradora del Parque Pedro del Río Zañartu 
oficializó la reapertura del lugar tras el deslizamiento de rocas de 
junio pasado a raíz de un temporal.

Luego de dos meses y 
medio cerrado a la comuni-
dad, el camino hacia la De-
sembocadura del río Bío 
Bío está habilitado para 
tránsito vehicular y peato-
nal tras el deslizamiento de 
rocas ocurrido el 16 de ju-
nio pasado producto de un 
temporal, y que provocó 
que varios visitantes al lu-
gar no pudieran salir del re-
cinto. 

La reapertura se logró 
gracias a una alianza pú-
blico/privada entre la Go-
bernación Provincial de 
Concepción y la empresa 
GlobalVía, que retiró del 
lugar cerca de 700 tonela-
das de material rocoso per-
mitiendo la habilitación del 
camino a este lugar en las 
vísperas de las Fiestas Pa-
trias. 

La Comisión Administra-
dora del Parque Pedro del 
Río Zañartu, presidida por 
el Gobernador Robert Con-
treras, junto al Servicio de 
Salud de Concepción y el 
municipio de Concepción, 
recorrieron el sitio para 
evaluar en terreno esta ha-
bilitación y estableciendo 
oficialmente la reapertura 
para la comunidad 

“Estamos entregando la 
reapertura del parque Pe-
dro del Río Zañartu y el ac-
ceso despejado a la desem-
bocadura sin mayor incon-
veniente. Se han realizado 
trabajos, en los que ha co-
operado GlobalVía y nos 
posibilita entregar el san-
tuario de la Naturaleza a la 
comunidad para que vuel-
va a disfrutar de este lugar”, 
sostuvo el Gobernador Ro-
bert Contreras. 

Por su parte, el director 
del Servicio de Salud de 
Concepción, Carlos Grant 
Del Río, manifestó que “que 
se reabra este camino le 
hace muy bien a la ciudad 
y a la Provincia, para poder 
disfrutar de la naturaleza 
de la mejor manera”. 

Finalmente, el director 
de emergencias del munici-
pio de Concepción, Domin-

FOTO.ENVIADA
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OBITUARIO

    Con gran pesar comunicamos el fa-
llecimiento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, abuelito, bisabueli-
to, hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

EDUARDO ARTURO  
 COLE MARDONES 

 (Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia San Francisco de Asis ( Fer-
nández Vial S/N); y su funeral será 
hoy después de una misa a las 12:00  
horas,  saliendo el cortejo al Cemente-
rio Parque Concepción.  
 
  La Familia 
 
Concepción, 9 de septiembre de 2019.

Con gran pesar comunicamos el falle-
cimiento de nuestro amado esposo, 
padre, suegro, abuelito, hermano, cu-
ñado y tío, Sr. 
 

LUIS ENRIQUE 
FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 

 (Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Capilla Cristo  Rey (Altos de Chigua-
yante); y su funeral será hoy después 
de una misa a las 14:00 horas, salien-
do el cortejo al Cementerio de Chi-
guayante.  
 
La Familia. 
 
Chiguayante,  9 de septiembre de 2019.

go Godoy, sostuvo que el 
trabajo realizado por Glo-
balVía fue bueno y llamó a 
los visitantes a recorrer el 
lugar respetando las seña-
léticas establecidas. 

Destacar que  si bien se 
logró la habilitación de este 
camino, aún falta concretar 
el trabajo de remoción de 
una ladera del cerro que 
provocó el incidente en ju-
nio pasado. Por eso se espe-
ra que el Consejo de Mo-
numentos Nacionales en-
tregue los recursos para 

Ha partido en primavera entre colores 
y trinos a los brazos del buen  Dios Pa-
dre, nuestra querida e inolvidable  her-
mana, cuñada,  tía y tía abuelita, Sra. 
 

DELFINA CABRERA  
ESPINOSA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en la Ca-
pilla del Hogar San José Obrero (La Re-
conquista 8340, Hualpén);  y su funeral 
será hoy después de una misa a las 
15:00 horas, saliendo el cortejo al Ce-
menterio N° 2  de Talcahuano.  
 
Familia: Riveros  Cabrera 
 
Hualpén,  9 de septiembre de 2019.

El Señor llamó a su Reino a nuestro 
querido esposo, abuelo y suegro, Sr. 
 

 JUAN NOLBERTO 
VALDERA CARDENA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy después de una 
misa a las 9:30 horas en la Parroquia 
San José  (Lincoyán 649, Concep-
ción),  saliendo el cortejo al Cemente-
rio General de Concepción.  
 
 Familia: Valdera Gavilán 
 
Concepción, 9 de septiembre de 2019.

concretar esta obra que es-
tablecerá definitivamente 

el fin de los trabajos, según 
estableció Contreras, quien 
de paso hizo un llamado a 
disfrutar de las bondades 
naturales que ofrece el Par-
que Pedro del Río Zañartu 
y la Desembocadura.
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FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

8/11 8/10
LOS ÁNGELES

7/11
SANTIAGO

7/11
CHILLÁN7/10

RANCAGUA

8/11
TALCA

8/11
ANGOL

8/11
TEMUCO

8/11
P. MONTT

7/12
MARTES 

4/13
MIÉRCOLES 

5/13
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Sergio / Omar 

PUZZLE

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

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

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Aníbal Pinto 510           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi  
• Valdivia 149 Local 39

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