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La urgencia 
de incluir la 
educación 
emocional en 
los colegios
      En el ambiente que se ha vivido en las 
últimas semanas en el país, los estudiantes 
secundarios han participado activamente. 
Sin embargo, muchos no saben cómo 
canalizar sus emociones, por lo que exper-

tos y autoridades aseguraron que tener 
una educación formal al respecto se hace 
necesario. Además, señalaron que es fun-
damental que también tengan educación 
cívica. 

Expertos y autoridades coinciden en la necesidad.
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Cerca de 800 deportistas, de diferentes ciudades del país, tomaron parte del even-
to en el Gimnasio Municipal penquista. El Club Manquehue de Santiago se quedó 
con el título, y segundo fue Ciaf de Concepción. 

Con éxito se cerró copa de gimnasia artística 
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ACTUALMENTE NO ES PARTE DE MALLAS CURRICULARES

¿Pueden los 
deportistas 
mantener la 
pasión que 
tenían al inicio 
de sus carreras?
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Pesca y territorio, los dos 
temas que se quieren 
levantar desde la Región 
en nuevas reformas
Además, el intendente Giacaman le pedirá 
apoyo a universidades para que canalicen 
demandas que puedan surgir a nivel local.
POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: DESAFÍOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ERA DE POSVERDAD Y FAKE NEWS

Lunes 11 de noviembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4171, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Deportes 
Concepción 
empezó con 
un triunfo  
la liguilla  
de Tercera
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Dignidad para las pymes
Adelanto del pago de facturas por parte del Estado, flexi-

bilidad en la entrega y cancelación de créditos, además de 
facilidades tributarias a las pequeñas y medianas empresas, 
son algunas de las medidas del ejecutivo, con las que se es-
pera resguardar y ayudar a las pymes en una econo-
mía golpeada por el estallido social. 

Sin embargo, ¿tuvimos que pasar por esta crisis 
política para que fortalezca el apoyo al motor de 
nuestro mercado? 

Chile, es uno de los países de la Ocde con la tasa 
tributaria más alta para pymes en el mundo, con un 27%. 
Una piedra gigante en el zapato para muchos emprende-
dores que han tenido que lidiar durante años por flujos 
de cajas sanos. 

Si bien tenemos la certeza que este paquete de medidas 

será de gran beneficio para estas organizaciones, creemos 
sin duda que esto no tiene que convertirse en un régimen 
especial, sino más bien en algo cotidiano para los empren-

dedores. Nuestro país tiene que aspirar a convertirse en 
una tierra de oportunidades para todos, por lo mis-

mo, hacemos un llamado tanto al Estado como al 
mundo privado a seguir apostando por las pymes y 
no olvidarse de ellas, más allá de las situaciones de 

contingencia. 
 Asimismo, es importante mencionar la necesidad 

de apostar por una nueva cultura empresarial en Chile, que 
busque fomentar y trabajar en torno a prácticas más solida-
rias, transparentes y responsables con la sociedad. 
 
Gonzalo Kirberg CEO de Cumplo
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deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ANDRÉS BENAVENTE 
Country Manager Sesocio.com

Estallido social 
  
Señora Directora: 

Van semanas desde que comenzó 
el llamado “Estallido social”. Las so-
luciones propuestas por el gobierno 
han sido insuficientes, no lo digo yo, 
lo dice la calle. Suponer que, hoy, una 
vez más, la calle está en error y que 
los cálculos políticos hechos en la 
vieja cocina, pueden dar término a 
este descontento es una complicada 
jugada que solo agudiza la crisis so-
cial que enfrenta Chile.  

Quedó demostrada la poca co-
nexión que la clase política tiene 
con el pueblo. Primero nos man-
daron a hacer bingos, luego a com-
prar flores y como colmo nos invi-
taron sarcásticamente a levantar-
nos más temprano.  

Podemos entender la descone-
xión, lo más probable es que jamás 
hayan usado el transporte público, 
que jamás supieran lo que es  no lle-
gar a fin de mes, o lo que es no poder 
medicarse por falta de dinero, y así, 
podríamos seguir por mucho más. 
Esta desconexión es claro ejemplo de 
la desigualdad existente. Gran parte 
los ministros de Estado han estudia-
do fuera de Chile, o si no, en Santiago. 
La desigualdad es económica, geo-

gráfica, en fin, multidimensional. 
El pueblo se cansó. El pueblo en-

tiende que las medidas propuestas 
por el Ejecutivo van destinadas a in-
yectar más dinero a los de siempre, 
beneficiando a los de siempre, ha-
ciendo crecer a los de siempre, y 
manteniendo en la miseria a los de 
siempre.  

El pueblo  quiere transformacio-
nes radicales, transformaciones 
que este sistema neoliberal, ampa-
rado por una constitución creada 
en dictadura y parchada en la de-

mocracia del duopolio, no puede 
entregar. Basta con mirar por la ven-
tana y escuchar las demandas, son 
transformaciones  profundas las 
que aclaman: una asamblea consti-
tuyente, fin a las AFP, recuperar los 
recursos naturales, sueldos dignos,  
entre muchas más.  

La historia juzgará al Presidente. 
Será  recordado como el gobernante 
que con un 9.1 % de aprobación 
(hasta ahora) sacó a los militares a 
la calle, abriendo todos los temores 
y traumas del pasado y violando, a 

través de sus agentes del Estado, los 
derechos humanos Su imagen sólo 
se podrá suavizar, pero no exculpar, 
escuchando a la gente y dejando el 
amiguismo comercial. 

 
Ignacio Sanhueza Villalobos  
Estudiante de Derecho  
Ex coordinador Techo Chile 
 
Sala cuna universal 
  
Señora Directora: 

Si todos los parlamentarios han 

dado señales favorables para apro-
bar el proyecto de ley de sala cuna, 
¿por qué se entrampa nuevamente 
en el Congreso? ¿Será que algunos 
prefieren evitar el reconocimiento 
del Gobierno a costa del beneficio de 
niños y familias? Por favor, pense-
mos en Chile y no en ideologías polí-
ticas, avancemos en una ley que pro-
teja a las familias y, especialmente,  
el futuro de nuestros niños. 

 
Soledad Rodríguez 
 
Respeto para todos 
  
Señora Directora: 

En estas semanas, he reafirmado 
una de las cosas que siempre he 
pensado de nuestra ciudadanía: lo 
mucho que nos cuesta ponernos en 
el lugar del otro, ser empáticos y, so-
bre todo, aceptar al que piensa dis-
tinto a uno. 

Más allá de la posición de las au-
toridades ante las demandas ciu-
dadanas, pues aún no entregan 
una respuesta clara y contunden-
te a sus peticiones, también es vi-
tal avanzar en la comprensión y 
respeto entre todos.  

 
Carlos Alvear Montero

La foto social no es alentadora, y 
menos cuando se muestra una y otra 
vez como postal del desánimo. Desde 
el mundo financiero y empresarial el 
panorama no cambia mucho, por eso 
es importante hacer el llamado a la re-
flexión para que la crisis no impacte 
tan brutalmente como se pronostica. 

 Lo cierto es que más de 6500 pymes 
se han visto afectadas por el revuelo 
social que estamos viviendo, contem-
plando desde las que sufrieron episo-
dios de saqueos hasta las empresas 
que no han podido trabajar con nor-
malidad por jornadas de producción 
más cortas o cierre de locales con 
venta al público. 

 Si consideramos que una pyme 
lleva más de 15 días sin funcionar 
con normalidad, el flujo de caja em-
pieza a no cuadrar y empiezan los 
problemas. Bajan las ventas, las uti-
lidades y, acto seguido, el capital ne-
cesario para cumplir con todos los 
compromisos financieros, desde cré-
ditos, pagos a proveedores, para con-
cluir con lo más desalentador: los 
sueldos de los trabajadores.  

Esto no es magia, hay que decirlo. 
Con todo lo mencionado anteriormen-
te, la realidad es que lo que más afec-

en la práctica. Aquí la reflexión está en 
pensar cómo llega una empresa a ge-
nerar la venta necesaria durante sus 
primeros 24 meses de vida con un ac-
ceso al sistema financiero negado casi 
en un 100% de los casos. Sin duda, es 
una pregunta que se han hecho todos 
los emprendedores chilenos que se 
acercan por primera vez a un banco a 
abrir un producto tan sencillo como 
una cuenta para empresa y se encuen-
tran con la respuesta de: “no cumple 
con los requisitos”.  

Pero, por otro lado, el sistema fi-
nanciero tradicional, encarnado en 
instituciones bancarias, levantan la 
bandera de ser “emprende-amiga-
bles” y flexibles con las pymes. La 
cosa no es tan así como nos la cuen-
tan y no es de ahora. El poco acceso 
al crédito o la poca flexibilidad que 
tiene una institución bancaria para 
evaluar la apertura de ciertos pro-
ductos es cierta y eso no se condice 
con su relato, o al menos con ese que 
nos quieren vender. 

 Por estos escenarios tan hostiles, las 
pymes se han vuelto las principales 
propulsoras de nuevas industrias, 
como la Fintech, sector con más cre-
cimiento en el último tiempo. Es aquí 

ta hoy es el problema de liquidez. Sin 
dudas, este tema requiere de un aná-
lisis financiero profundo, pero existen 
algunas alternativas para alivianarlo. 
En primer lugar, lo que se necesita es 
flexibilidad por parte de los acreedo-
res de las deudas de las empresas.  

El escenario al que se han enfrenta-
do históricamente las pymes es que 
antes de los 24 meses de funciona-
miento y/o facturación, las puertas 
en el sistema financiero tradicional es-
tán poco abiertas por no decir cerra-
das, generando una contradicción con 
la realidad que vive cada una de ellas 

 Si consideramos  
que una pyme lleva 
más de 15 días sin 
funcionar con 
normalidad, el flujo 
de caja empieza a no 
cuadrar y empiezan 
los problemas. 

Liquidez y flexibilidad,  
claves para pasar la crisis

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
en donde efectivamente se abre el aba-
nico de alternativas financieras y fle-
xibilidad al acceso para los emprende-
dores, pymes o empresarios. 

 Como si fuera poco, últimamente, 
en tiempos de crisis, también se escu-
chan a otros actores del mercado mos-
trando como una alternativa válida el 
que las pymes se sometan al proceso 
de quiebra o se adhieran a la nueva ley 
de quiebra. Una barbaridad que solo 
lleva a caer en el juego de la legalidad 
tradicional financiera en el que, sabe-
mos, solo pierden los más chicos.  

Es importante sostener que una 
pyme es un negocio que, en más de 
la mitad de los casos a nivel nacional, 
funciona a nivel familiar y adopta a 
sus trabajadores como uno más de 
ese grupo. Estoy seguro que la mayo-
ría de esas empresas tiene un real 
compromiso con sus trabajadores 
que va más allá de eventuales núme-
ro rojos o azules.  

Finalmente, el llamado es a infor-
marse sobre las alternativas que exis-
ten hoy en día en el mercado tradicio-
nal como no tradicional. Todos los es-
cenarios son distintos y todos 
necesitan un producto personaliza-
do, más en tiempos de crisis. 
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EDITORIAL

H
asta el hartazgo se ha habla-
do en los últimos cinco 
años de la posverdad, neo-
logismo que en 2016 fue en-
tronizado como “palabra 
del año” por el Diccionario 

de Oxford. Vocablo que intenta parametrizar 
las verdades a medias, manipulaciones infor-
mativas dirigidas con fines particulares, ín-
timamente ligadas a las fake news, construi-
das para desinformar o para instalar en seg-
mentos afines de la población, ciertas ideas 
no necesariamente acordes al bien común. 

Se sabe que el concepto no es nuevo, que 
las noticias falsas y la práctica de instalar 
mentiras como verdades oficiales son tan an-
tiguas como las primeras civilizaciones. Lo 
que hace único al fenómeno actual es el fac-
tor tecnológico, la inédita posibilidad de di-
seminar información tendenciosa desde fuen-
tes no identificables, en el momento mismo 
en que suceden los hechos que la inspiran, y 
con un alcance global. Las redes sociales, in-
vento determinante en la atomización y de-
mocratización de las fuentes informativas, 
se presentan también como un terreno fértil 
para la actuación de grupos de interés, que tie-
nen muy claro que a la verdad le cuesta com-
petir con una buena historia, que gatille res-
puestas emocionales en las audiencias. En 
otras palabras, que pueden destruir sin que 
haya tiempo suficiente para reparar con la co-
rroboración de los hechos. Es el caso de la elec-
ción de Trump en Estados Unidos y del Bre-
xit en Reino Unido, donde se pudo acreditar 
que fake news pudieron ser determinantes 
para inclinar la balanza electoral. 

La proliferación de estas noticias falsas a 
través de redes sociales pareciera brindar 
una inmejorable oportunidad para probar la 
valía y carácter necesario a los “medios tra-
dicionales” (entendamos como tales a los 
que cuentan con una planta profesional, un 
domicilio conocido y un representante legal, 
al cual quienes se sientan agraviados puedan 
demandar por injurias y calumnias). En efec-
to, el erguirse como fuentes serias de informa-
ción capaces de contrastar versiones, de in-
formar desde distintos ángulos, de corrobo-
rar cuando un rumor es verdadero o falso, 

puede convertir a una buena parte de estos 
medios en verdaderas tablas de superviven-
cia para audiencias que luchan por mante-
nerse a flote con información fidedigna en 
océanos de desinformación.  

El problema es que, en estos días, los me-
dios no parecer estar ajenos a la crisis de cre-
dibilidad que ha afectado a tantas institucio-
nes. No se puede desconocer que existen gru-
pos sin ninguna vocación democrática, 
interesados en quitarles credibilidad y pre-
sentarlos como enemigos para dejar la pis-
ta despejada para sus posverdades con inte-
reses particulares. Pero sería un error que los 
medios no aprovecháramos estos días bu-
llentes para analizar nuestro quehacer con 
espíritu crítico, para pensar si efectivamen-
te todos los sectores de la sociedad han es-
tado presentes en nuestras páginas, y para re-
conocer hasta donde la comodidad de la ru-
tina se ha transformado, sin quererlo, en una 
aliada del estatus quo.  

Ya lo observó hace más de treinta años el 
novelista checo nacionalizado francés, Mi-
lan Kundera, quien en su notable ensayo “La 
desprestigiada herencia de Cervantes”, 
planteó que los medios de comunicación 
habían terminado reduciendo el sentido 
del mundo. Al respecto, reflexionaba: “Bas-
ta con hojear los periódicos políticos nor-
teamericanos o europeos, tanto los de iz-
quierda como los de derecha, del Time al 
Spiegel, todos tienen la misma visión de la 
vida que se refleja en el mismo orden según 
el cual se compone el sumario, en las mis-
mas secciones, las mismas formas periodís-
ticas, en el mismo vocabulario y el mismo 
estilo, en los mismos gustos artísticos y en 
la misma jerarquía de lo que consideran im-
portante y lo que juzgan insignificante. Ese 
espíritu común de los medios de comuni-
cación disimulado tras su diversidad polí-
tica es el espíritu de nuestro tiempo”.  Ello, 
para Kundera, está en contraposición con 
el espíritu de la novela, que busca decirnos 
que la realidad es siempre más compleja de 
lo que creemos.

El problema es 

que, en estos días, 

los medios no 

parecer estar 

ajenos a la crisis 

de credibilidad 

que ha afectado a 

tantas 

instituciones. Y 

sería un error  

que no 

aprovecháramos 

estos días 

bullentes para 

analizar nuestro 

quehacer con 

espíritu crítico.

EN EL TINTERO

atribuciones del cargo. 
Es fácilmente visible la exis-

tencia de dos estilos clara-
mente diferenciados de lide-
razgo: aquel  basado en la po-
testas, en el cual lo relevante es 
la posición y el principio de je-
rarquía, que basa su legitimi-
dad en sus facultades coerci-
tivas; castigos y premios, palos 

y zanahorias. Si se basa en 
auctoritas, no predo-

mina  el liderazgo 
formal, sino el 
material, no pri-

ma el cargo, sino 
las cualidades, ap-

titudes y actitudes 
personales del líder, sien-

do lo que más importa del vín-
culo entre éste  y los miembros 
de su grupo, los valores éti-
cos, morales y motivacionales 
que  comparten. 

Si bien es cierto que algunos 
de nuestros políticos exhiben 
esas cualidades, parece ser 
que muchos más no tienen 
una ni otra. 

PROCOPIO

Los atributos del 
auténtico liderazgo

Que existan personas que 
manden a las otras, ha sido  
funcional desde que el hom-
bre fue más de uno. Reyes, je-
fes, líderes, no importa el vo-
cativo. Solo que en determina-
das épocas históricas ese 
derecho a mandar ha sido so-
metido a prueba, como ahora. 

Desde los romanos, el que 
está a la cabecera tendría 
que poseer, entre otras 
cualidades,  aucto-
ritas — saber so-
cialmente reco-
nocido- y  potes-
tas- poder 
socialmente recono-
cido. La primera, especial-
mente, es  una forma de legi-
timación social que procedía 
del saber, una capacidad mo-
ral para emitir opiniones valo-
radas por la comunidad. Aun-
que no tenga valor vinculan-
te legalmente, tiene una 
innegable fuerza moral. 

Por el contrario, la potestas 
tiene la capacidad legal para 
tomar decisiones; autoridad y 

Desafíos para los medios 
de comunicación en era 
de posverdad y fake news
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Una serie de encuentros sosten-
drá durante esta semana el inten-
dente Sergio Giacaman con diver-
sos actores con quienes pretende 
determinar las necesidades de la 
Región de cara a las modificaciones 
estructurales que puedan ser incor-
poradas a nivel central. 

Según la propia autoridad estas 
demandas deben apuntar a sectores 
como la pesca y territorios. “Con los 
ex intendentes llegamos al acuerdo 
de ponerle rostro de región a las de-
mandas ciudadanas, hay temas que 
son para abordarlos a nivel central, 
como país, como lo son las pensio-
nes, la salud, etc. Pero hay otros que 
los podemos abordar acá como pes-
ca y territorio, generando iniciativas 
en apoyo a ellos”. 

Para esta semana se espera que la 
autoridad regional sostenga una se-
rie de reuniones, entre donde se en-
cuentran las universidades que per-
tenecen al Cruch Bío Bío - Ñuble, a 
quienes les pedirá apoyo en una 
metodología para consolidar las 
iniciativas de carácter local. 

En tanto, el alcalde de Concep-
ción Álvaro Ortiz explicó que desde 
los municipios tienen definida una 
consulta a realizarse en los próxi-
mos días en donde existirá una pre-
gunta común que será sobre una 
nueva constitución, y también ha-
brá preguntas locales. “Esta sema-
na definiremos nuestras temáticas, 
las áreas que deben ser incluidas 
son medio ambiente y los planos 
reguladores metropolitanos. En 
Educación es complicado que po-
damos concordar todos, ya que hay 
cuatro comunas que pasan a ser 
servicio local”, dijo. 

 
Llamado a armarse 

Durante la semana, uno de los epi-
sodios que llamó la atención fue el 
llamado a armarse que hizo el presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Concepción, Arturo Della Torre.  

A días de esto, el dirigente hizo una 
autocrítica del episodio. “Eso del lla-
mado a armar fue en un momento de 

Intendente Sergio Giacaman pedirá apoyo a las universidades 
locales para que sean catalizadoras de las demandas que 
puedan surgir desde el Bío Bío. Además, adelantó acciones 
judiciales por actuar de carabineros en manifestaciones.
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DIÁLOGOS SE REALIZARÁN CON DIVERSOS ACTORES

Pesca y territorio son 
los temas que se 
pretenden levantar 
en nuevas reformas

ofuscación y calentura al ver lo ocu-
rrido en el Kamadi. Yo nunca publi-
que algo de armarnos con armas de 
fuego, sino que con poleras blancas, 
chalecos amarillos y un palo”, señaló. 

“Esta gente anda armada, droga-
da con copete y son violentos, noso-
tros estamos resguardando nuestra 
fuente de trabajo y es distinto, si tú 
quieres considerar un palo como 
un arma, nosotros queremos es-
pantar, es una opción”, cerró.  

El intendente Sergio Giacaman dijo 
que esa no era la forma. “El llamar a 
armarse no está dentro del estado de 
derecho y eso es llamar a la violencia 
con más violencia y lo que tenemos 
que hacer ahora es evitar que eso nos 
siga haciendo daño”, puntualizó. 

A lo anterior, sumó que a la fecha 
existen 90 querellas presentadas 
por el Ejecutivo que se relacionan a 
diversos delitos. 

 
Trabajo de las policías 

Diario Concepción pidió al in-
tendente Sergio Giacaman hacer 
una evaluación del trabajo de las po-
licías, teniendo en consideración 
las cifras negras que se han conoci-
do en los últimos días. 

182 investigaciones lleva el Mi-
nisterio Público por vulneraciones 
a los Derechos Humanos, 50 inda-
gatorias por apremios ilegítimos 
que sigue la PDI que habrían sido 
cometidos por agentes del Estado, 
además de los 30 sumarios por erro-
res procedimentales que se han ini-
ciado al interior de la Prefectura de 
Concepción. 

Ante esto, la autoridad regional 
aseguró que “yo estoy con las perso-
nas que han sido víctimas de violen-
cia, me parece bien que esos exce-
sos se investiguen y teniendo clari-
dad se tomen las sanciones que 
corresponden. Yo les pido a carabi-
neros que se apeguen a los protoco-
los y el seremi de Justicia me está 
apoyando con las víctimas de estas 
situaciones y no descartó acciones 
legales”, puntualizó.
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Los senadores Jacqueline van 
Rysselberghe y Felipe Harboe dis-
creparon por la no puesta en tabla 
del proyecto de constitución que se 
trabajó durante la administración 
de la presidenta Michelle Bachelet. 

Esto luego de que la timonel gre-
mialista emplazó en una entrevis-
ta con este medio al representante 
por Ñuble sobre el porqué el pro-
yecto no ha sido puesto en tabla en 
la Comisión de Constitución de la 
Cámara Alta. 

De acuerdo a Felipe Harboe, du-
rante la anterior administración se 
presentaron dos proyectos, uno so-

bre el mecanismo que fue a la Cáma-
ra de Diputados y otro sobre el con-
tenido que lo presentó al Senado. 
“Es completamente ilógico que se 
inicie la tramitación del contenido 
de una constitución sino se ha defi-
nido el mecanismo. Podría ocurrir 
que el contenido avance más rápi-
do que el mecanismo y ahí se defi-
na que sea una convención o una 
asamblea constituyente la que defi-
na los puntos, se trata de un orden 
lógico que primero se defina el me-
canismo y después el contenido”, 
puntualizó. 

Harboe, además criticó el actuar 

que ha tenido el gremialismo en 
esta materia. “Hay que ser muy 
cara de palo, la UDI ha bloqueado 
todo intento de cambio constitu-
cional y llevaron al país a este de-
sastre”, cerró. 

Desde la UDI, la senadora Jacque-
line van Rysselberghe respondió que 
“lo que plantea el senador Harboe 
no es el tono ni la forma de lo que la 
gente espera. A mí no me gusta el 
proyecto, sin embargo, podemos 
conversarlo, pero desde la UDI no 
tenemos posibilidad de bloquearlo, 
quizás votaríamos en contra, pero 
queremos discutirlo”, comentó.

Harboe y JVR discrepan por proyecto de Constitución de Bachelet
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El desafío de incluir la 
educación emocional 
en los colegios

SEREMI DEL RAMO RECONOCIÓ QUE DEBE SER PARTE DEL CURRÍCULUM

Estudiantes secundarios premuni-
dos de piedras y palos enfrentándose 
con Carabineros, reuniendo materia-
les para encender barricadas, sacando 
semáforos e, incluso, participando de 
conatos con otros ciudadanos que no 
están de acuerdo con las manifestacio-
nes violentas, han sido parte de la tó-
nica vista en Concepción durante las 
últimas semanas. 

Las situaciones antes descritas reve-
lan que, en general, los jóvenes no sa-
ben canalizar sus emociones, tienen 
una baja tolerancia a la frustración y un 
limitado control de impulsos que, sin 
lugar a dudas, ameritan que el sistema 
educativo incluya la educación emo-
cional de manera transversal. 

De hecho, la Fundación Liderazgo 
Chile está impulsando un proyecto de 
ley de educación emocional en los 
alumnos dentro del aula, no bajo la 
forma de un ramo, con evaluación y 
nota, sino para que el docente ad-
quiera herramientas y competencias 
en su proceso pedagógico para in-
corporarlas de manera transversal 
en la malla curricular. 

Arnaldo Canales, presidente de la 
Fundación Liderazgo Chile, aseguró 
que es vital la incorporación del área, 
pues la disposición emocional deter-
mina la capacidad de aprender, es de-
cir, que un niño que tiene una mejor 
condición emocional, recibirá de me-
jor manera los conocimientos. 

Eric Valverde, magíster en educa-
ción, que se desempeña como asesor 
en Formación y Convivencia Escolar 
para Visión Activa, institución regional 
que apoya y patrocina la iniciativa, 
afirmó que en el último tiempo se han 
impulsado conceptos como educa-
ción gratuita y de calidad, pero no 
abordando el desarrollo integral de 
los alumnos, olvidando importantes 
temáticas como la violencia, vulnera-
ción de derechos y falta de ética en 
donde se forman los jóvenes. 

La docente de español, Pamela Vi-
llagra, que trabaja tanto con alumnos 
de básica como de media, considera 
importante la educación emocional 
porque los niños no saben controlar 
sus emociones, “explotan de manera 
intempestiva, he visto alumnos lan-
zando sillas sobre un compañero por-
que no le gustó su opinión o grupos de 
niñas llorando por cosas banales, por-
que no saben manejar sus emociones”. 

Para Villagra, se debe incorporar de 
forma transversal y permanente en el 
currículum “nos preparan en nuestras 
carreras en psicología infanto-juvenil, 
pero no la podemos aplicar en su tota-
lidad, porque son muchos niños por 
sala, 45 o más, no da el tiempo y el cu-
rrículum no permite implementarlo 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Especialistas aseguran que se debe realizar con un manejo 
integral y transversal, que incluya a las familias como 
principal ente formador.

incluso, a un tercero, que se podrían 
orientar con una correcta educación 
emocional”, aseguró Fernando Peña, 
seremi de Educación. 

Eso implica, según Peña, incorporar 
en el currículum y, en la realidad edu-
cativa, la importancia de los afectos, 
las emociones y, sobre todo, “el valor 
de lo relacional como un espacio de 
acción dentro de los fenómenos colec-
tivos. Todas estas frustraciones y rabia 
que se observan tienen que ser admi-
nistradas y sometidas al escrutinio de 
la razón y, sobre todo, de la prudencia 
desde los primeros años de vida”. 

Para el seremi, el atrasarnos en 
cumplir esos objetivos, probablemen-
te, llevaría a que en un par de años se 
repita la misma situación que se vive 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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hoy. “Debemos incorporar estos ele-
mentos, tanto a nivel curricular como 
transversal”, dijo. 

 
Presencia de psicólogos 

“Sólo se nos educa en conocimien-
to formal, matemáticas, español y 
ciencias, pero olvidando el práctico so-
cial que permita manejar y canalizar 
las emociones”. 

Por ello, a su juicio, los colegios de-
berían contar con psicólogos que 
puedan atender a los alumnos y 
orientarlos, sobre todo, consideran-
do que por cultura los chilenos no ex-
presamos emociones y “tampoco las 
gestionamos y derivan en destrozos, 
ira y peleas”. 

Para lograr moderar la conducta 

de los jóvenes, según el psicólogo, se 
debe reconocer la emoción, tanto in-
dividual como a nivel sistémico en los 
colegios, que los sostenedores hagan a 
los niños sentirse escuchados, lo que 
regulará su ánimo. “Porque todo esto 
es producto de demandas a las que el 
Gobierno no está dando respuesta (...). 
Todo lo que se ve en el centro genera 
angustia, estrés y miedo”. 

 
Emocional y cívica 

“La educación emocional es muy 
importante, varios autores señalan 
que la escuela no puede ser sólo un es-
pacio para que los niños adquieran 
conocimiento académico, sino que es 
un espacio de formación más amplio 
que incluye el manejo de emociones, 
control de impulsos, pero también las 
formas de participación democrática 
en la sociedad”, dijo la psicóloga Ma-
ría Victoria Benavente, doctora en Sa-
lud Mental. 

De hecho, el eliminar del currículum 
la educación cívica, para la docente 
de la Universidad del Desarrollo, gene-
ra una gran falencia, porque los niños 
tienen que aprender maneras demo-
cráticas para manifestar sus opinio-
nes, con respeto al otro, desde el siste-
ma escolar. “Seguramente los chicos 
que están en las calles no tuvieron edu-
cación cívica (...) lo que contribuiría 
para construir una sociedad más de-
mocrática”. 

Benavente -quien además es in-
vestigadora asociada del Bienestar y 
Convivencia Social del mismo plan-
tel- detalló que los colegios necesitan 
un equipo multidisciplinario en te-
mas psicosociales, es decir, psicólo-
gos, asistentes sociales, psicopedago-
gos y orientadores para dar una me-
jor respuesta a las necesidades de los 
alumnos. 

Los estudiantes que hoy marchan en 
las calles, según la experta, constitu-
yen un grupo más globalizado, con ma-
yor conciencia de sus derechos y fácil 
acceso a las comunicaciones a través de 
las redes sociales, lo que les permite 
ponerse de acuerdo para reunirse en un 
lugar y llevar a cabo una manifestación. 

“Se preguntan a cerca de las condicio-
nes en las que viven, su identidad, lo que 
quieren, son más conscientes de las in-
justicias y, en general, el rol transforma-
dor ha estado en los jóvenes”, sólo que 
ahora sin una orgánica y sin voceros. 

“Hay que formar a los profesores en 
educación emocional y participación 
ciudadana. Hay países en que han te-
nido mucho éxito en el aprendizaje so-
cio emocional, porque, además, permi-
te mejorar la incorporación del currí-
culum”, agregó Benavente.

Los jóvenes, en general,  
no saben canalizar sus 
emociones, tienen una baja 
tolerancia a la frustración y un 
limitado control de impulsos.

Se debe incluir la educación 
cívica en el currículum  
para que los jóvenes 
aprendan a manifestarse 
democráticamente.

Colegios sólo entregan 
conocimientos formales, 
pero olvidan lo importante 
que es el aspecto psicosocial 
para formar a un menor.

adecuadamente”. 
Agregó que también se deberían 

implementar talleres para padres, 
pues si bien se espera que ellos los for-
men, muchas veces existen falencias 
que deben ser abordadas para un me-
jor desarrollo de los menores. 

 
Debe ser incorporado 

“La educación emocional hoy co-
bra más relevancia que nunca porque, 
efectivamente, es importante que des-
de el mundo de la educación nos ha-
gamos cargo de las deficiencias de 
nuestros alumnos, por ejemplo, en el 
manejo de la ira, sus emociones, las si-
tuaciones de rabia y de violencia que 
a veces se desembocan en agresio-
nes a un tercero, espacios públicos o, 
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MODELO SERÁ REPLICADO EN REGIONES

Sofofa lanzó sistema de 
gestión de residuos para 
cumplir con la Ley REP
CPC Bío Bío aseguró que es una tremenda oportunidad para 
las empresas en el sentido de aportar a la consolidación de 
una economía sustentable.

La Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa) presentó su Sistema de Ges-
tión de Residuos no Domiciliarios, 
con foco en envases y embalajes in-
dustriales y comerciales, categoría 
prioritaria de la Ley Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP).  

La actividad, que contó con la par-
ticipación de más de 60 empresas, 
fue liderada por el presidente del 
gremio, Bernardo Larraín, y el di-
rector ejecutivo del Sofofa Hub, Alan 
García y organizada con la colabo-
ración del gremio Asipla.  

Larraín informó que Sofofa Hub 
será el responsable de la coordina-
ción de este sistema de gestión. 
“Queremos proponer esquemas de 
gobernanza común, eventualmente 
también cambios regulatorios y apo-
yar a que en este ecosistema todos se 
puedan conectar con estos desafíos 
empresariales transversales, como lo 
es la economía circular”, dijo. 

Agregó que, con este modelo, se 
espera poder contar con soluciones 
que provengan desde fuera del perí-
metro de las empresas.  

“Esa es la inspiración y el gran de-
safío; creo que lo que estamos lan-
zando es un muy buen ejemplo, en 
donde confluyen no solamente una 
nueva gobernanza, una lógica colabo-
rativa, sino que además, en todos los 
puntos de la cadena, se van a tener 
que implementar soluciones tecnoló-
gicas y modelos de negocio”, precisó. 

En tanto, el director de Sofofa Hub, 
Alan García, explicó que la propues-
ta recoge las experiencias de más de 
20 años que han tenido Bélgica y 
Alemania con REP, y tiene como 
principal objetivo lograr las metas 
que impone la Ley de la forma más 
eficiente y económica.  

“La Ley exige a todas las empresas 
adherir a un Sistema de Gestión. En 
el sistema que presentamos hoy, 
mientras antes adhieran las empre-
sas, mayores beneficios obtendrán, 

tanto en el ámbito económico, 
como en cuanto a la toma de deci-
siones. Se trata de un sistema para 
Santiago y regiones que generará 
economías de escala”, anunció. 

El gerente de la CPC Bío Bío, Ro-
nald Ruf, puntualizó que a través de 
este esta iniciativa se da comienzo 

a la aplicación de la Ley REP, que 
obliga a fabricantes o importadores 
de productos prioritarios (envases 
y embalajes, baterías, aceites, apa-
ratos eléctricos y electrónicos, neu-
máticos y pilas) a gestionar los re-
siduos para su reciclaje. 

“Dada su masividad, se ha co-

menzado con los envases y emba-
lajes que se encuentran práctica-
mente en toda la cadena de valor de 
una economía, tal es el caso de los 
cartones para líquidos, metal, papel 
y cartón, plástico y vidrio. Para las 
empresas, ser parte de la gestión de 
estos residuos se ha convertido en 
una gran oportunidad de aportar a 
una economía sustentable en la Re-
gión y de paso se han generado ins-
tancias de nuevos emprendimien-
tos en torno a este proceso”.  

Ruf agregó que la CPC Bío Bío 
lleva a cabo junto a otras organiza-
ciones como la misma Sofofa y la 
Fundación Emplea, el proyecto RE-
Posicionando, que busca capaci-
tar y posteriormente certificar a 
más de 60 “recicladores base” de la 
zona en la recolección y manejo de 
residuos no domiciliarios. Un pro-
yecto que además de abrir nuevas 
oportunidades laborales a quienes 
se dedican a la recolección, ofrece 
una alternativa sustentable a las 
empresas para abordar el tema de 
su manejo de residuos.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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20
años de experiencia REP de países 
como Bélgica y Alemania alimentó este 
nuevo esfuerzo de gestión de residuos. 

60
recicladores base buscan ser capacitados 
en gestión de residuos a través del pro-
grama REPosicionando de CPC Bío Bío.

IPC

Octubre

Acumulada 12 meses

0,8%

2,3%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.690,88

COMMODITIES

+0,39% Igpa 23.470,37 +0,33%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,69
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 57,15

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM NOVIEMBRE

$49.229,00

$28.080,26
Dólar Observado  $746,23 Euro $822,38
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Paulina Assmann, nueva 
Seremi de Ciencia de la 
Macro Zona Centro Sur

Con el compromiso de que nuestra región realice un aporte significativo al mundo 
de las Ciencias y lidere los espacios de diálogo desde esta área, en toda la macro zona 
centro sur de Chile, que va desde O’Higgins hasta el Bío Bío asumió Paulina Assmann, 
doctora en Astrofísica y subdirectora de Relaciones Internacionales de la UdeC. 

 
Al nombramiento, realizado en dependencias del Cicat, asistió Carolina Torrealba, Subsecretaria de 

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Luego de la presentación oficial de Paulina Assmann 
como nueva Seremi se realizó un espacio de conversación y reflexión de la situación actual junto 
a autoridades, científicos y académicos presentes.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.clVoces de la Comunidad

OSVALDO ULLOA, 
Claudio Maggi y  
Sandra Saldivia.

CARLOS VON PLESSING, 
 Andrea Rodríguez y Gladys Vidal.

CAROLINA 
TORREALBA, Paulina 

Assmann, Juan Carlos 
Gacitúa y Claudio Maggi.

FERNANDO TOLEDO,  Mauricio Cataldo y Jorge Dresdner.
CARLOS SAAVEDRA, Paulina Assmann y Carolina Torrealba.
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En el primer juego de esta 
fecha doble, Campanil per-
dió en tiempo extra contra 
los felinos, en Quilpué.

Leones le quitó 
su invicto
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UdeC cayó con Leones y 
la U. Católica en la LNB

Tras varias semanas sin acción, 
la UdeC retomó este fin de sema-
na la competencia en la Liga Na-
cional de Básquetbol (LNB). Y no 
tuvo buenos resultados, pues cayó 
ante Leones en Quilpué y con U. 
Católica en Santiago. 

El inicio del partido de ayer con 
los cruzados fue derechamente 
malo. No encontraba opciones 
claras en ofensiva, y en defensa no 
controlaba a su rival, que anota-
ba con consistencia sobre todo 
de la mano de Scott Cutley, que 
fue el goleador del primer cuarto 
con 10 tantos, en un periodo que 
la UC ganó por 23-12.  

En el segundo parcial, conti-
nuó el dominio del local, que si-
guió con Cutley como principal fi-
gura. Además, promediando el 
cuarto Toyloy sumó su tercera fal-
ta personal, cuando la UC iba 15 
puntos arriba (35-20). El Campa-
nil no encontraba fórmulas en 
ataque y su pívot norteamericano 
quedó con cuatro personales por 
un foul ofensivo con poco menos 
de tres minutos para el descanso, 
al que Católica se fue arriba 44-32. 

Enel reinicio no cambiaron las 
cosas, y los cruzados partieron 
con un parcial de 9-0 que les dio 
una ventaja de 21 puntos (53-32). 
El equipo seguía sin respuestas 
sobre todo en ataque, donde no 
podía ejecutar buenas ofensivas 
para lanzar tiros relativamente 
cómodos. Y en defensa, tampoco 
podían controlar a Ursery y 

Cutley. 65-41 era la ventaja del lo-
cal antes del cuarto final. 

Con el partido definido, solo 
quedaba saber cuál sería el mar-
cador final, que quedó  86-67 para 
Católica. Steven Toyloy fue el me-
jor anotador auricielo, con 21. 
 
Tampoco pudo en el “Cubil” 

En el primer encuentro de esta 
fecha doble, el Campanil perdió 
su invicto frente a Los Leones. En 
un emocionante duelo, los feli-
nos se impusieron en tiempo su-
plementario por 109-104. 

La UdeC realizó un gran pri-
mer cuarto (ganó 21-11), pero lue-
go los locales emparejaron las ac-
ciones. En el cuarto periodo, el 
Campanil remontó una desventa-
ja de cuatro puntos a falta de dos 
minutos y tuvo la opción de cerrar 
el encuentro, pero Diego Silva fa-
lló su intento. En el suplementa-
rio, Leones fue más contundente 
y se quedó con el triunfo.  

Toyloy fue la mejor mano auri-
cielo, con 30 puntos. Fue secunda-
do por Robinson con 25 y Carlos 
Lauler con 18.

JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2019

T
ras la inauguración ofi-
cial la noche del sábado, 
ayer partieron las com-
petencias en la edición 
número 28 de los Jue-

gos Binacionales de la Araucanía, 
en La Pampa. Y Bío Bío sumó sus 
primeras medallas en el atletismo. 

En los 1.500 metros planos, Bra-
yan Jara y Martín Fernández se que-
daron con el oro y la plata, respec-
tivamente. El ganador registró un 
tiempo de 4.04, y estuvo cerca de 
romper el récord de los Juegos, que 
es de 3.59.  

En damas, en la misma prueba, 
Bío Bío también se quedó con dos 
medallas: plata y bronce, gracias a 
Andrea Jara y Catalina Sanhueza, 
respectivamente.  

En el fútbol, los varones comen-
zaron su participación con un sóli-
do triunfo de 2-0 ante Los Ríos. El 
duelo se jugó en el estadio Ramón 
Turners del club All Boys de La Pam-
pa, y los goles del representativo re-
gional los anotaron Joaquín Pache-
co y Matías Pino. Hoy, desde las 14 
horas, disputarán su segundo par-
tido frente a Río Negro.   

Las damas, en tanto, perdieron 
por la cuenta mínima ante Los Ríos. 
Hoy irán por su primer triunfo fren-
te a Río Negro, en un duelo progra-
mado para las 14 horas.   

En el básquetbol, las damas par-
tieron con un sólido triunfo 80-35 
ante Ñuble. Al cierre de esta edi-
ción se medían con Tierra del Fue-
go, y hoy harán lo propio con Chu-
but desde las 16 horas, en el Club 
General Belgrano de Santa Rosa.  

Los varones perdieron en su es-

Bío Bío tuvo 
un inicio con 
medallas en 
La Pampa
Atletismo sumó cuatro preseas en las 
competencias de ayer, entre ellas un oro 
con Brayan Jara en 1.500 metros. 

FOTO: IND

Por la tarde, se iban a enfrentar a 
Los Lagos, y hoy jugarán con San-
ta Cruz a las 17 horas. 

En damas, el representativo local 
tendrá su estreno hoy, a las 11 ho-
ras, contra Araucanía, y después se 
medirá con Santa Cruz (18 horas). 

Además, hoy también será el ini-
cio de las competencias en otras 
disciplinas. La natación, en varo-
nes, comenzará a las 9 horas, mien-
tras en damas el inicio será a las 17 
horas. Mientras, el judo, que se de-
sarrollará en La Adela, partirá a las 
9 horas en la serie masculina y a las 
17 horas en la femenina. 

treno en un emotivo encuentro 
frente a Río Negro, en una reedición 
de la última final, por 78-72. Luego,  
se medirían a Los Ríos y hoy se en-
frentarán a Neuquén (9 horas).  

El vóleibol también tuvo su de-
but ayer en varones, con un con-
tundente triunfo 3-0 sobre Ñuble. 
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Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

FOTO: ÁLVARO BURGOS.
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Sumó Manquehue, se-
guido del Ciaf con 923 y 
el Santiago Gimnasia y 
Acrobacia, con 803.

Puntos 
1169
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CON ÉXITO SE CERRÓ LA COPA CONCEPCIÓN DE GIMNASIA ARTÍSTICA

E
ra el gran candi-
dato para adju-
dicarse el certa-
men. El de ma-
yor trayectoria y 

con una de las mejores in-
fraestructuras del país en 
su centro de Vitacura. Algo 
que el  Club Manquehue 
reafirmó con creces, adju-
dicándose la tercera edi-
ción del Nacional de Gim-
nasia Copa Ciudad de Con-
cepción, desarrollado este 
fin de semana en el Gimna-
sio Municipal. 

Una instancia que llenó de 
color, deporte y acrobacias a 
una ciudad que necesitaba 
de un respiro deportivo, y que 
lo tuvo a través de casi 900 de-
portistas llegados desde Ari-
ca a Punta Arenas, quienes 
deleitaron en todas las cate-
gorías, en damas y varones. 

Demostrando que aquí 
hay pasta de grandes
Tras 4 días de impecable torneo, el Club Manquehue de Santiago 
ganó el título, seguido del anfitrión Ciaf de Concepción. Casi 900 
participantes dieron cuenta de que en la zona hay espacio para más.  

tes como Teresita Musso, 
campeona sudamericana y 
Francisco Steir.  Para esto el 
secreto es trabajar y ojalá 
fortaleciéndose en conjun-
to con todos los entrenado-
res”, manifestó Hans Guias, 
DT del grupo formativo e in-
fantil del Manquehue. 

En segundo lugar se ubicó 
el club organizador, Ciaf de 
Concepción, que en una des-
tacada actuación acumuló 
923,75 puntos, por los 
1.169,35 del Manquehue. La 
entrenadora y coordinadora 
del torneo, Loreto Varo, resal-
tó por sobre todo la convoca-
toria. “De los 68 inscritos lle-
garon 57, lo que es un exce-
lente número considerando 
lo que vive el país.  Súper con-
tenta y aliviada porque hasta 
la semana pasada el torneo 
no se hacía, tuvimos mucho 
apoyo de la Municipalidad 
de Concepción, del adminis-
trador del estadio y del direc-
tor de Deportes, Yuri Aguayo. 

Preparados para más  
 Con satisfacción se toma-

ron los campeones la prime-
ra corona, conquistada en  
dos presentaciones en col-
chonetas penquistas. 

“Por supuesto que esta-
mos entusiasmados, a dife-
rencia del año pasado cuan-
do vinimos con pocos niños, 
esta vez  trajimos 75 gimnas-
tas en todas las categorías, 
de nivel 1 a 6. Fue una expe-
riencia súper positiva, venía-
mos a llevarnos la copa y 
para eso teníamos exponen-
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Y nos presentamos con 78 
gimnastas que nos dieron la 
garantía de un buen rendi-
miento”, expresó. 

En otros resultados, terce-
ro fue el Santiago Gimnasia y 
Acrobacia, mientras que 
cuarto se ubicó el Club To-
más González. Asimismo,  el 
Olympic Club de Christian 
Bruno fue 7° mientras que el 
GES de Eric Saavedra fue 13° 
y Huachipato finalizó 14°.  

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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AJUSTADO, PERO VALIOSO TRIUNFO LILA EN EL ESTER ROA

M
ostró la ferocidad 
que se necesita en 
una instancia de-
finitoria. Depor-
tes Concepción 

se hizo respetar en el gramado del 
Ester Roa Rebolledo y arrancó su 
participación en la liguilla de ascen-
so de la Tercera A con un triunfo 
por 1-0 ante Provincial Ovalle.  

Eso sí, el cuadro de Esteban Gon-
zález tuvo que remar desde atrás 
para lograr la hazaña.  

Aunque los primeros minutos del 
encuentro fueron bastante aburri-
dos, los nortinos tuvieron las mejo-
res opciones para abrir el marcador. 

A los 31’, el movedizo Kevin Ara-
ya casi enmudeció el coloso de Ave-
nida Collao con un tiro libre que se 
escapó de las manos de Celso Cas-
tillo y terminó saliendo fuera del 
campo de juego. Y los 39’, Patricio 
Henríquez se coló por la banda de-
recha y sacó un zurdazo que logró 
ser enviado al córner gracias a una 
felina intervención del portero 
penquista. 

La primera chance de peligro 
del local se registró a los 45’, con un 
cabezazo de Brian Fuentes que 
terminó en los guantes del golero 
Álvaro Ogalde.  

El “león” sacó las 
garras en la primera 
fecha de liguilla 
Con el exclusivo tanto de Daniel Benavente, Deportes Concepción 
superó a Ovalle y comenzó con el pie derecho la lucha por el 
ascenso a Segunda División.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

De esta forma, Deportes Con-
cepción cimentó el camino hacia 
el anhelado ascenso de la mejor 
forma. Además, se vio favorecido 
con el sorprendente empate en-
tre Linares y Trasandino (2-2), 
los otros oponentes de la pos-
temporada. 

“Nosotros teníamos claro que 
el rival nos iba a complicar. Por eso 
el gol fue un desahogo, ya que des-
de el minuto uno tratamos de con-
seguirlo, pero lo logramos en el 
segundo tiempo. Lo bueno es que 
se dio y gracias al trabajo del equi-
po”, indicó el defensor Matías 
Manríquez. 

En relación a la experiencia de 
disputar en un encuentro trascen-
dental en este periodo de manifes-
taciones, el zaguero recalcó que “sa-
bíamos que la gente nos quería ver 
jugar y eso fue muy importante para 
nosotros, pues se hicieron notar. 
Fue un partido distinto de preparar, 
pero que se trabajó bastante bien en 
la semana. Nosotros no paramos 
de entrenar en ningún momento y 
eso se notó en la cancha”. 

El “León de Collao” volverá a ejer-
cer de local este 17 de noviembre, 
en la segunda jornada de liguilla. El 
rival será Trasandino. 

Para fortuna de los más de cua-
tro mil hinchas que arribaron ayer 
al reducto penquista, los lilas au-
mentaron la presión en tres cuar-
tos de cancha en el complemento 
y provocaron bastante peligro en 
terreno rival.  

A los 51 minutos, Patricio Hen-
ríquez derribó en el área a Cristo-
fer Salas y el juez del encuentro no 
se inmutó y dejó que continuara la 
acción.  

Sin embargo, la justicia no tardó 
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0
Estadio: Ester Roa Rebolledo  
Público: 4.529 espectadores 
Árbitro: Claudio Aranda

GOLES

68’ D. Benavente

en llegar. Cuando el reloj marcaba 
los 67 minutos, Martín Rojas in-
fraccionó duramente a Matías Re-
yes en el mismo sector de la cancha 
y el árbitro Claudio Andrade no 
dudó en cobrar penal a favor del 
anfitrión. 

La pena máxima fue cobrada y 
convertida en festejos un minuto 
después por Daniel Benavente, 
quien no lo pensó dos veces y apos-
tó por darle fuerte y al medio para 
asegurar los puntos en casa.  

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

GimnasiaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Lunes 11 de noviembre de 2019 11

C
on honores se puso tér-
mino ayer al Campeo-
nato Nacional de Remo 
de series altas, en la La-
guna Chica de San Pe-

dro de la Paz. Un evento que du-
rante tres días convocó a centena-
res de los mejores exponentes  del  
país en las categorías Cadete, Ju-
venil y Adulto, que se alistan para 
comenzar el proceso para inte-
grar las próximas selecciones. 

Fue así como bajo la atenta mi-
rada del head coach nacional, Bien-
venido Front, representantes de los 
principales clubes de Puerto Montt, 
Valdivia, Panguipulli, Valparaíso, 
Constitución y Bío Bío se jugaron el 
todo por el todo para dejar a sus 
respectivas instituciones en lo más 
alto del medallero. 

Un podio que, tras la última jor-

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

TERMINÓ EL NACIONAL EN LLACOLÉN

Por todo Chile se repartió el podio 
en el duelo de campeones del remo
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es el que estamos viendo en el últi-
mo tiempo,  hay mucho trabajo de 
los clubes que toman protagonis-
mo estos últimos tres meses donde 
recuperan a sus mejores remeros. 
Es importante decir que todo lo 
bueno que pasa a nivel de selec-
ción es fruto de lo que se está traba-
jando en los clubes”, argumentó. 

El español también resaltó que el 
campeonato pudiera desarrollar-
se pese al momento social que vive 
Chile. “Pienso que nunca deben 
mezclarse las dos cosas, sé que se 
anularon muchos eventos depor-
tivos, pero dijimos ‘no molesta-
mos a nadie’. Nuestra filosofía es 
deporte y deporte, hay muchos de-
portistas detrás que preparan este 
nacional, dijimos que podíamos 
hacerlo y aquí estamos, con nota 
siete”, cerró.

nada del domingo, se repartió entre 
varias ciudades partiendo por Val-
divia, que a través del Club Phoenix 
se quedó con el título de la clasifi-
cación general, tras imponerse en 
cinco de las finales corridas ayer 
además de asegurar tres segundos 
lugares. Por su parte, las clases más 
nóveles de Cadetes y Juveniles se 
fueron a Viña del Mar, con el Club 
Sausalito que se erigió campeón 
luego que el sábado acumuló la ma-
yor cantidad de puntaje. 

Finalmente, y para no ser menos, 
el Club Canottieri Italiano de Con-
cepción también se subió al carro 
de los mejores, tras conquistar la 
corona en la serie adulta, con tre-
mendas actuaciones de la dupla de 
Marcelo Medina y Felipe Inostro-
za, que  luego de ganar en juveni-
les, también se adjudicaron el Dos 
Sin Peso Ligero adulto. Lo mismo 
que Eric Salazar y Nicolás Pérez. 
Logro que fue destacado por el en-

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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trenador del club, Andrés Retamal.  
“Estamos muy contentos porque 

desde hace tiempo se está viendo la 
supremacía de Concepción en el 
remo nacional, lo de Cochabamba 
y Lima no fue casualidad.  Y en esta 
ocasión los resultados siguen rati-
ficándolo, tenemos dos jóvenes ex-
cepcionales que son de selección 
como Felipe (Inostroza) y Marcelo 
(Medina), que ganaron todo lo que 
disputaron venciendo a rivales de 
fuste como el campeón panameri-
cano Roberto Liewald y  Francisco 
Ruiz”, destacó. 

 
El jefe evaluando 

 Observando hasta el más míni-
mo detalle, anotando tiempos y 
viendo a posibles convocados, el 
head coach nacional Bienvenido 
Front siguió de cerca la competen-
cia desarrollada en la pista de Lla-
colén. Y a la luz de lo acontecido, su 
evaluación fue positiva. “Este nivel 

Mientras el Sausalito de Viña del Mar ganó  
las series Cadetes y Juveniles, el Club  

Canottieri se impuso en Adultos y  
Phoenix de Valdivia en la general.  

El torneo reunió a casi mil deportistas. 
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Y si en plena 
competencia, 
con la adrena-
lina que impli-
ca pelear por 
una medalla o una 
clasificación, a veces 
el ánimo decae, ¿cómo 
será al momento de entre-
nar? Mailliard agregó que “a 
veces incluso termino vomi-
tando, con dolor de cabeza, 
viendo borroso y sintiéndo-
me muy mal. He llorado por-
que no aguanto más y me 
quiero ir. Por ejemplo, son 
diez repeticiones de un ejerci-
cio, pero he llevado dos y no pue-
do más. El ambiente de com-
petencia es mi mundo 
y me llena mu-
cho, pero hay en-
trenamientos de-
masiado duros. A 
veces me replanteo muchas cosas y 
digo, ¿en realidad vale la pena esto? 
Debería estar de guata en la playa 
de vacaciones en vez de estar sa-
cándome la mugre acá”.  

Abraham, por el lado del remo, 
comentó que “nos preparamos 
para los Juegos Panamericanos 
y luego fuimos al Mundial con 
muchísima expectativa, pero nos 
pusieron en el lugar que estamos. 
Nos sirvió para darnos cuenta que 

f a l t a  
mucho por 

mejorar para 
competir en Europa, que es donde 
están los mejores”. 

 
Dándolo vuelta 

En momentos donde 
pareciera que todo es 
malo, la frustración es 
total y las ganas de re-
nunciar no son pocas, 

¿qué motiva a cada 
uno de los de-

portis-
tas a 
seguir 

firmes en 
su área? Abraham 

confesó que “me 
aferro a lograr el 
máximo objetivo 
en el deporte, que 
para mí es llegar a 

los Juegos Olímpi-
cos. Siempre hay que 

tener un objetivo, o no tendría 
ninguna gracia entrenar. En ese 

caso sería un sacrificio todo”. 
Mailliard contó que “lo que hago, 

y siempre me sirve mucho, es mirar 
los videos cuando me ha ido bien. 

Ahora último 
el que he visto harto 
es el de la clasificación a 
los Juegos Olímpicos. Me 
pasa que despierto, veo 
Instagram, que las de-
más están entrenando y 
digo ‘no puedo dar ven-
taja a nadie’. Así me 
motivo”.  

Margarita Masías 
lo vive diferente. 
Con 29 años, la 
atleta no escapa a 
la realidad de los 
deportistas que lo 
han pasado mal, 
pero en su expe-
riencia ya apren-
dió a tomarse  los 
malos momen-
tos con mucha 
calma.  

“Casi siempre 
son más las de-
rrotas que las 
victorias, pero 
en mi caso tra-
to de disfrutar 
el proceso de entrenamiento. Así, al 
no conseguir algo, la frustración no 
es tan grande. Trato siempre de ver 

el lado positivo de las cosas y mirar 
lo que vendrá más adelante”, dijo. 

Y ejemplificó lo anterior. “El 
año pasado quería ir al sud-

americano y me faltaron 
unos segundos. Pero con mi 
entrenador vimos la marca 
y ya era una buena base 
para ganar algún 21k en el 
segundo semestre”, asegu-
ró. Y así fue: Margarita ganó 

hace casi un mes aque-
lla categoría en la 

Maratón de 
Viña del Mar. 

“Para no 
f r u s t r a r s e  
tanto, hay 
que ver lo 
p o s i t i v o  
siempre, sólo 

eso te dará la 
opción de po-

tenciarte para 
el futuro. Y para 

eso mi entrena-
dor es clave. Jorge 
Grosser es al-
guien que vive en 
torno al atletis-
mo y ya sabe ha-
certe sentir que 
no se acaba el 
mundo cuando 
pasa algo malo. 
A no ser que te 
lesiones muy 
grave, siempre 
hay más posi-
bilidades y un 
futuro”, agre-
gó Masías. 

 
Un proceso 

Sólo eminencias logran alegrías 
en el deporte de inmediato y con 
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¿DEPORTISTAS PIERDEN EL GUSTO POR SU DISCIPLINA?

M
arcelo Bielsa dijo 
una vez que “los 
seres humanos 
sólo de vez en 
cuando triunfan. 

Siempre se esfuerzan, desarrollan 
y combaten, pero el éxito es una 
excepción”. Una frase que nunca 
perderá vigencia y que tal como 
cualquier persona, viven miles de 
deportistas en el mundo. 

¿Cómo enfrentan los fracasos?  
¿Los ha superado más de alguna 
vez la rabia y/o frustración? ¿Les 
han dado ganas de renunciar a 
todo? ¿Disfrutan realmente lo que 
hacen? Es la otra cara que viven día 
a día muchos, cuando el deporte 
pasa de ser un sueño, un gusto, a un 
trabajo, que a veces implica sufri-
miento y real estrés. 

 
Superados 

Ignacio Abraham, por ejem-
plo, es uno de los brillantes 
éxitos que tiene Bío Bío y 
Chile en el remo. El bogador 
dejó un minuto de lado los 
estudios para confesar que 
“cuando fui al primer Mun-
dial Sub 23 me fue súper mal 
y pensaba que esto no era 
para mí. Se me pasó por la men-
te dedicarme a otra cosa. Lo más 
estresante es llevar esto con la uni-
versidad también. Hay que rendir al 
entrenamiento y estudiar igual, sin 
tener nada de tiempo para descan-
sar. Bajo todos los días de Curauma 
a Viña del Mar y así me paso todo el 
día ocupado”. 

Un gran ejemplo es María José 
Mailliard. La canoísta tiene varias 
experiencias donde la frustración 
estuvo a punto de superarla. “Hace 
un tiempo llegué a pensar hasta que 
me estaban haciendo magia negra”, 
recuerda, agregando que “hubo 
competencias que me traumaron. 
Una fue en México, donde perdí 
ante una chica a la que siempre, 
pero siempre le había ganado. Me 
había sacado la mugre entrenando 
... y al tiempo después me enteré 
que ella había usado sustancias que 
no están permitidas. Esas cosas te 
desmotivan, ya que siempre en mi 
carrera he jugado limpio”. 

Y no fue la única experiencia mala 
que le tocó vivir y donde pensó en 
dejar todo. Mailliard contó que “en 
el Mundial simplemente no quería 
remar. No tenía ganas. Ya llevaba un 
mes entrenando fuera de Chile, es-
tando desde hace rato estresada, 
cansada y muy agotada. Hasta pen-
sé en inventar algo para retirarme 
de la prueba. Pero al final terminé 
segunda, y eso que lideré casi toda 
la carrera. Y netamente no gané por 
mi disposición y actitud negativa 
de no querer hacer nada”. 

Arrancan sus carreras con un sueño, 
por gusto, pero en el camino el 

tema se transforma en trabajo y 
surgen imponderables.  
Atletas locales repasaron 

experiencias en las que, aún 
superados por el estrés y 
cansancio, lograron salir 

adelante.

Cuando la frustración te 
supera y quieres dejar todo

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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poco entrenamiento. Por lo mismo, 
el pensar en abandonar y querer 
dejar todo, suele ser hasta normal 
en algunos casos. “Siempre cuando 
partes, todo es bonito. Pero luego 
llegas al nivel competitivo y todo se 
pone todo bélico. No hay tiempo 
para nada. Hay momentos donde 
no disfrutas, aunque todo vale la  
pena cuando los resultados son 
buenos. Uno aprende a vivir con 
este tipo de cosas. Es muy agotador 
tener que estar, muchas veces, día 
a día peleando contigo misma. Pero 
ya aprendí a vivir así”, señaló María 
José Mailliard. 

“Todo va en la madurez. Cuando 
empecé, siempre veía al resto ganar 
y desde afuera todo era bonito. Pero 
luego partí yo compitiendo y salía 
última. Ahí lloraba y lo pasaba mal, 
pero era porque no sabía tolerar las 
frustraciones. Los adolescentes 
quieren todo rápido y los niños de 
inmediato buscan medallas, pero 
hay que empezar desde atrás. En el 
grupo de (Jorge) Grosser ahora, por 
ejemplo, hay chicos talentosos que 
han logrado medallas al primer año 
en los Juegos de la Araucanía, pero 
yo alcancé a ir sólo una vez y casi fui 
a aplaudir al resto, porque salí como 
quinta”, dijo Margarita Masías.  

Y si de casos frustrantes se trata, 
María José Mailliard tiene varios 
más. “Hace muy poco tiempo vi a 
una ucraniana que era normal y 
casi nadie la conocía. Le iba mal 
siempre, pero de un momento a 
otro pasó a ser finalista. Cerré los 
ojos para sólo oírla y era escuchar a 
un hombre con voz ronca. Es muy 
notorio cómo mejoran en algunos 
casos. Y me da rabia, porque hay 
países que invierten plata en eso, 
pero yo he jugado limpio siempre. 
Es frustrante sentir que tienes que 
luchar dos o tres veces más para 
pelear contra cosas así. Las ganas de 
repente se agotan”, reveló. 

Abraham expresó que “frustra 
que te vaya mal. A veces piensas en 
dejar todo, pero son cosas que a 
uno se le pasan por la mente nomás. 
A los pocos días estás motivado y 
empezando desde cero otra vez. Sin 
duda los deportistas vivimos más 
momentos tristes que felices, pero  
basta una alegría solamente, para 

entrenando, pero perfectamente 
podría estar en su casa. Me pasa a 
veces también que tengo pruebas 
en la universidad e ir a entrenar me 
complica mucho, pero eso es casi 
una traición para el equipo. Varias 
veces uno les dice a compañeros 
que se motiven y le tomen el peso a 
la competencia, pero, ¿qué les vas a 
exigir si no les pagan? En el equipo 
de Troncos que fue campeón en 
2007, todos eran profesionales 100% 
de cabeza y muy metódicos. A las 6 
de la mañana los lunes entrenaban 
tackles, imagínate. Ahora no es así, 
aunque todos lo entendemos. Igual 
entrenamos martes y jueves en la 
noche, jugamos sábado o domingo 
y cuando hay que viajar, llegamos 
‘muertos’ en la madrugada”.  

Y con tanto en contra, en lo que 
es una realidad a nivel país, ¿cómo 
lo hacen en el rugby para no decaer 
y seguir adelante? Otero afirmó 
que “depende de cada uno. Yo ten-
go una mentalidad muy fuerte, por 
lo que veo un objetivo y soy cons-
tante para alcanzarlo. Estuve un 
año dando pelea para llegar a la se-
lección, pero hay gente que se rin-
de antes. Tomo las cosas como de-
safíos personales  y me saco la mu-
gre para cumplirlas. Pero es 
complicado. Por ejemplo, un entre-
namiento ideal debería ser con 25 
jugadores y a veces sólo llegan 12. 
Ahí uno se enoja y piensa ‘¿qué 
hago acá?’ Sientes que pierdes tu 
tiempo, pero igual tienes el com-
promiso y vas”.

FOTO: LUKAS JARA M.

Deportistas coinciden en 
que todos pasaron por 
malos momentos al inicio de 
sus carreras.  

Un revés es sólo 
parte del proceso

“No se acaba el mundo 
cuando te pasa algo malo.  
Ya aprendí de eso”, aseguró 
Margarita Masías.

Es fundamental la 
fuerza de voluntad 
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FRASE

“Cuando empecé, desde afuera 
se veía todo bonito. Partí, lloré y 
lo pasé mal, pero ahora trato de 
ver siempre lo positivo. Sólo así 
me potenciaré más adelante”.

Margarita Masías, atleta.

“Me fue mal en un Mundial Sub 
23 y pensaba que esto no era 
para mí. Cuando me desmotivo, 
pienso en que quiero conseguir 
mi máximo objetivo: los JJ.OO”.

Ignacio Abraham, remero.

“A veces pienso, ¿cómo les voy 
a exigir a compañeros si no les 
pagan? Me enojo y digo, ¿qué 
hago acá? Pero siento gran 
compromiso y por eso juego”.

Sebastián Otero, rugbista.

“Hasta pensé en inventar algo 
para retirarme de una prueba, 
porque estaba estresada y muy 
cansada. A veces, simplemente, 
no tienes ganas de hacer nada”.

María José Mailliard, canoista.

compensar diez malos momentos”. 
 

Otra cara 
La realidad del rugby es cruda y 

sus protagonistas, por lo menos en 
Chile, deben tolerar la frustración 
que implica practicar un deporte 
así. ¿Tanto así? Sebastián Otero es 
rugbista, juega en Troncos, tiene 
varios partidos por la selección y 
confesó que “acá pagamos por jugar. 
En el año, me gastaré alrededor de 
600 mil pesos. Y cuando partí, no me 
gustaba nada. Me obligó mi papá y 
recién cuando jugué por primera 
vez un partido, sentí la adrenalina 
y le agarré el gustito. No digamos 
que los entrenamientos en rugby 
son muy divertidos. Yo voy porque 
tengo el compromiso, pero hay días 
en los que estás agotado después de 
estar todo el día en la universidad y 
tienes que ir a entrenar en la noche”. 

Otero aseguró que nunca pensó en 
dejar una disciplina donde claro, na-
die está obligado a jugar, pero que no 
por ello no te sentirás colapsado en 
algunas ocasiones. “Este es un de-
porte de equipo donde puede que 
entrenes mucho, pero te frustras 
cuando tus demás compañeros no lo 
hacen. Pierdes vida social igual. A 
mí varios amigos me dicen que no 
siga, porque sienten que los dejo ti-
rados. Además, hubo un año en el 
que era seleccionado juvenil y esta-
ba frustrado, ya que nunca me subían 
al primer equipo”, comentó Otero. 

El rugbista entregó más ejemplos 
sobre las veces en que muchos se 
ven superados en su deporte. “Acá 
eres profesional de cabeza, pero no 
financieramente. A veces uno está 
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C
on una apuesta que ga-
rantiza una gran seguri-
dad y habitabilidad, 
Volkswagen ingresó en 

la competencia de los SUV com-
pactos, uno de los segmentos de 
moda actualmente en la indus-
tria automotriz. Por ello, introdu-
jo al mercado chileno el T-Cross, 
objeto de esta prueba de manejo. 

Un aspecto a dejar claro desde 
el inicio es que el T-Cross de ori-
gen brasileño que se comerciali-
za en el mercado chileno no es el 
mismo que se vende en Europa, 
desde la plataforma en la que 
está construido en adelante. Eso 
sí, para el mercado latinoameri-
cano cumple con mucho más 
que las expectativas en relación 
a su competencia, en términos de 
ser un vehículo más que nada de 
uso urbano. 

El T-Cross mide 4.199 mm de 
largo, 1.760 mm de ancho, 1.568 
mm de alto y tiene 2.651 mm en-
tre los ejes. Este último valor le 
permite de inmediato al ingresar 
al habitáculo entregar un amplio 
espacio para hasta cinco ocu-
pantes cómodos, con un malete-
ro de 373 litros que puede au-
mentar si se abaten los asientos 
traseros. 

La postura de conducción es 
muy cómoda y de amplia visibi-
lidad, gracias a que su asiento 
tiene regulación en altura, y que 

FOTO: VOLKSWAGEN CHILE

de tracción, asistente de frenado 
de emergencia, y anclajes isofix, 
entre otras características. 

Además, agrega sensores de es-
tacionamiento traseros y delante-
ros, cámara de retroceso, detec-
tor de fatiga y sensor de lluvia, y 
el que más destaca para un vehí-
culo de este segmento, el Park As-
sist, que permite estacionar el 
vehículo de forma autónoma y 
que en esta prueba mostró una 
gran sensibilidad y precisión. 

Su motorización tiene poco 
torque, pero es muy confiable y 
duradera. Equipa un motor 1.6 
MSI de 110 HP y 155 Nm de tor-
que, asociado a una caja mecáni-
ca de 5, o como en nuestra versión 
de prueba Limited AT una auto-
mática de 6. 

En rendimiento urbano se 
comporta bien. No es un motor 
rápido, pero sí constante. No es de 
reacciones rápidas al acelerar o 
recuperar –la versión que proba-
mos incluso tiene paddle shift 
para ello-, pero si se siente muy 

el volante también la posee en 
términos de altura y profundidad. 

Junto con ello, entrega un table-
ro de infoentretenimiento hori-
zontal, muy sencillo e intuitivo, 
que se conecta muy bien con el 
volante multifunción, y también 
un soporte para teléfonos con 
puerto USB que si no se utiliza se 
puede retirar. 

Más allá de que sus plásticos no 
son tan blandos, el T-Cross mues-
tra ser un auto muy bien cons-
truido y terminado por dentro. 
Su techo panorámico aporta ade-
más gran luminosidad dentro del 
habitáculo. 

La seguridad y equipamiento 
es otro de sus puntos altos. Tiene 
5 estrellas en la evaluación de la 
Latin NCAP, y es porque incorpo-
ra 6 airbags (2 frontales, laterales 
delanteros y de cortina), sistema 
electrónico de estabilización, 
asistente de ascenso en pendien-
tes, indicador de presión de neu-
máticos, bloqueo electrónico del 
diferencial, control electrónico 
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Testdrive Volkswagen 
T-Cross, un nuevo competidor

constante, fluido. 
En ese sentido, la caja automá-

tica ayuda mucho a establecer un 
buen rendimiento de la unidad 
motriz, dado que combina bajas 
marchas cortas y más largas en 
la parte alta de la transmisión. Es 
decir, si necesitas un auto con 
mucho torque, no es tu opción, 
pero si quieres uno urbano para 
el uso cotidiano, es uno más que 
confiable, y con varias caracterís-
ticas positivas más que su com-
petencia directa. 

En la conducción de carretera, 
en tanto, toma bien las curvas 
con una suspensión bien aplo-
mada, aunque para recuperar 
tiene un leve tirón, sobre todo al 
utilizar la velocidad crucero. En-
trega un régimen aceptable y que 
ayuda a disminuir el consumo 
de combustible de 2.500 rpm a 
120 km/h. 

En términos de rendimiento, 
en esta prueba rondamos los 10 
km/l que homologa la marca, 
mientras que la conducción en 
carretera nos dio un valor cerca-
no a 15 km/l, ítem en el que 
Volkswagen homologó 17. 

Por último, también tiene de-
talles en lo estético que llaman la 
atención, como luces diurnas 
LED, neblineros, barras de techo 
y llantas de aleación de 16 o 17 
pulgadas según versión. 

Una buena alternativa por el 
segmento a un precio de lista 
que va desde los $11.990.000 a los 
$18.190.000 de nuestra versión.

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestro ama-
do esposo, padre, suegro, abuelito y bi-
sabuelito, Sr. 
 

ERALDO ANTENOR 
SANHUEZA SANHUEZA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia 
Maria Goretti, Chiguayante.  Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 
11:30 horas, saliendo el cortejo al Ce-
menterio Parque Concepción. 
 
Su esposa:  Ana Cid Cáceres 
Familia: Sanhueza Cid 
 
Chiguayante, 11 de noviembre de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tro amado padre, abuelito, hermano, 
cuñado, tío y tioabuelito, Sr. 
 

LORENZO MARCELO 
BENAVENTE FONSECA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia 
Buen Pastor(Villa San Pedro).  Su fune-
ral será hoy lunes, después de una misa 
a las 14.00 horas, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familia Benavente 
 
San Pedro de la Paz, 11 de noviembre 
de  2019.

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestra querida y amada madre, tía, 
prima y suegra, Sra. 
 

NORA MARGARITA 
VALLEJOS ROJAS 

(Q.E.P.D)  
Su velatorio se está realizando en la Pa-
rroquia San Francisco de Asís ( Fernán-
dez Vial S/N , Lzo.Arenas). Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 10: 
30 horas, saliendo el cortejo al Cemen-
terio Parque Concepcion.- 
 
Familias :Faundez Vallejos ; Faundez 
Garces ;  Zevallos Faundez ; Espinoza 
Rabanal. 
 
Concepción , 11 de noviembre de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar 
el sensible fallecimiento de nuestra 
querida madre, suegra, abuelita, tía y 
amiga, Sra. 
 

ISNELIA ELIANA UNDA 
REYES 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia 
San Agustín.  Su funeral será hoy lu-
nes, después de una misa a las 11.00 
horas, saliendo el cortejo al Cemente-
rio General de Concepción. 
 
Familia Alarcón Jarpa 
 
Concepción, 11 de noviembre de 2019.

Hyundai introduce 
en Chile su nuevo 
SUV Venue

Una nueva apuesta 
para el mercado chileno 
presentó Hyundai en su 
nuevo SUV compacto de-
nominado Venue, modelo 
que llega a posicionarse 
por debajo del Creta, y que 
es considerado como la 
nueva entrada a la línea 
de SUV de la marca. 

Llega a en cuatro ver-
siones, todas ellas con un 
motor de 1.6 lt. de 123 hp 
y 151 Nm de torque a 4.850 
rpm, asociada una caja 
manual o automática seis 
marchas, con el que según 
3CV posee un consumo 
mixto de 14,1 km/l con la 
primera transmisión y 13,5 
km/l con la automática. 

En términos estéticos, 
sigue la línea de diseño 
la Santa Fe, el mayor de 
la familia de SUV de la 
firma coreana, aunque 
con una carrocería bi-
tono. Suma en su frontal 
una parrilla tipo casca-
da, el logo flotante de la 
marca en su centro, y fo-
cos divididos. 

Las medidas del Hyun-
dai Venue son 4.040 mm 
de largo, 1.770 mm de an-
cho y 1.565 mm de alto, 
con una distancia entre 
ejes de 2.520mm, y un ma-
letero con una capacidad 
de carga de 350 litros. 

En términos de equipa-
miento incluye de serie 

dos airbags, frenos ABS 
con EBD, frenos de disco 
en las cuatro ruedas, cá-
mara y sensores de retro-
ceso, aire acondicionado, 
kit eléctrico completo (al-
zavidrios, cierre centrali-
zado y retrovisores abati-
bles), bluetooth, control de 
audio al volante, volante 
regulable en altura y pro-
fundidad, además de un 
sistema de audio con pan-
talla táctil de 8” con Apple 
Carplay & Android Auto. 

En tanto, las versiones 
más equipadas añaden 
hasta seis airbags, asisten-
te de arranque en pen-
diente (HAC), control de 
estabilidad (ESC), climati-
zador, asientos delanteros 
calefaccionados, espejo 
retrovisor electrocromá-
tico, focos traseros LED, 
modos de conducción, 
smart key, botón de en-
cendido y tapiz pomo y 
volante de cuero. 

El Hyundai Venue es-
tará disponible en Chile 
a partir del 14 de no-
viembre, con una lista 
de precios con financia-
miento va desde los 
$10.090.000 de la versión 
MT Plus, hasta los 
$12.990.000 de la AT 
Premium.

FOTO: HYUNDAI CHILE
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HípicaTD

PRONÓSTICOS:
1ª Carrera (4)FELIZ MUY FELIZ  
 (3)RAYO REAL 
2ª Carrera (1)DOÑA CUNA  
 (10)LA IMPOPULAR 
3ª Carrera (10)NAYADER  
 (2)CENTAURUS 
4ª Carrera (2)BIG MACK  
 (1)BOBI WON  
      KEBOBI 
5ª Carrera (7)BISMARK  
 (4)CARICAO 
6ª Carrera (1)EL ATENEO  
 (3)TUCSON  
      ARIZONA 
7ª Carrera (12)SPECIAL DUSHY  
 (7)GATO LOIRA 
8ª Carrera (7)GRAVLAX  
 (5)QUIETITO 
9ª Carrera (2)CHICHITA PUFF  
 (6)DERVISH PASHA 
10ª Carrera (8)SPITS RING 
  (11)FISCAL  
         AGALLUDA 
11ª Carrera (1)MARLE  
 (6)JUMEIRAH

Programa hípico jueves 14 de noviembre

1ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “JEFECITO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
RAUL VASQUEZ O. 2º 12º (1) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PINTO]   
JONATHAN AZOCAR G. 8º 8º (2) APROVECHADORA (Dist.Economy) 56 JOSE MOYA [KAVELYN]  
HUGO TORRES R. 2º 6º (3) RAYO REAL (Fast Company) 56 DANILO GRISALES [LAST FEU]   
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 8º (4) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 56 JOSE AYALA [MY LUCK]   
JORGE CONCHA M. 3º 7º (5) GUINDA ACIDA (Cat Scan) 56 GUSTAVO VERA [TATA TIGUA]   
ERCIRA ALARCON J. 7º 9º (6) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 JAIME HEIDEN [MELLIZOS DANBEL]   
REINALDO BELLO B. 10º 10º (7) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 LUIS ROJAS [DON MEMO]   
ALBERTO PINOCHET P. 8º 10º (8) FORREST GUMP (Newfoundland) 56 IVAN CARCAMO [EL CHIQUI]   
JOAN AMAYA H. 6º 9º (9) ES MACANUDA (Fast Company) 56 ARIEL VARAS [CARPAC]   
REINALDO CHAMORRO B. - Reap. (10) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 GUSTAVO AROS [BASICO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 11º (11) BELLE MIREILLE (Breathless Storm) 56 LUIS AROS H. [FAFA]   
HUGO TORRES R. 9º 9º (12) TATITA DAVID (Sundar) 56 ALEXIS CORDERO [KING OF KINGS]   
JULIO ESPINOSA N. 9º 10º (13) CHAO TIA (Tao Tio) 56 LUIS RIQUELME [DELLAROSSA]   
JORGE A. LEON E. 4º 8º (14) DIVINA LOLITA (Last Best Place) 56 JOSE VILLABLANCA [ESPINOZA DE L., IRIS]  
  
2ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “JOVEN PRINCESA” CONDICIONAL - Potrancas de 3 años No Ganadoras - 1000 metros.    
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (1) DOÑA CUNA (Don Cavallo) 55 IVAN CARCAMO [LAS ARDILLITAS]   
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (2) CASTELLATAY (Stay Thirsty) 55 DANILO GRISALES [STUD DOÑA ELIANA]   
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 6º (3) NACHA TOP (Gstaad II) 55 JOSE VERA [OLY NANY]   
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (4) GIFT NEVER (No Nay Never) 55 GUSTAVO VERA [STUD LA NONNA LTDA.] 
REINALDO CHAMORRO B. 5º 3º (5) LA ATENTA (Gstaad II) 55 LUIS ROJAS [BASICO]   
MARIO GALLEGUILLOS C Deb. CHC (6) LINDA RUCIA (Neko Bay) 55 LENNART P. SILVA (1) [NANAO]   
JORGE CONCHA M. 8º 10º (7) DULCE CANELA (Caesarion) 55 LUIS PEREZ [DON HIPOLITO]   
REINALDO BELLO B. 10º 7º (8) GOYOLA (Mayakovsky) 55 N.N. [HERENCIA Y PASION]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 12º (9) FLY ME TO THE MOON (State Of Play) 55 SIMOND GONZALEZ [X S]   
HUGO TORRES R. 4º 4º (10) LA IMPOPULAR (Grassy II) 55 JOSE MOYA [TORRES R., HUGO] 
   
3ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “JAMES” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º (1) CONT. DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 LUIS AROS H. [DESPACHERA]   
RAUL VENEGAS V. 3º 4º (2) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 NELSON FIGUEROA [ALE Y CATHY]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (3) SONNY BILL (Dynamix) 56 LENNART P. SILVA [ROSARIO DEL ALAMO]   
LUIS LEAL J. - Reap. (4) FELIZ MUY FELIZ (Feliz De La Vida) 56 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (5) MANCAQUI (Tumblebrutus) 56 JAIME HEIDEN [KUKU]   
REINALDO BELLO B. - Reap. (6) PUERTA DE LONDRES (Pavarotti II) 56 JOSE VERA [DON PAYEYE]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (7) EL EUROPEO (Pyrus) 56 SIMOND GONZALEZ [TREMO PEUMA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 5º (8) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 JOSE VILLABLANCA [MAJECO]   
RAUL VENEGAS V. 8º 3º (9) EL INVENTO (Red Rocks) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS PENQUISTAS]   
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. (10) NAYADER (Galantas) 56 LUIS PEREZ [EL TURKITO]   
REINALDO BELLO B. 12º 3º (11) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 JELY BARRIL [VINCENT DARELL]   
ERCIRA ALARCON J. 9º 5º (12) SUN TOUCH (Midas Touch) 56 ALEXIS CORDERO [LEGO]  
  
4ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “CLUB HÍPICO DE SANTIAGO” CLASICO  - Potrillos y Potrancas de 3 años - 1400 metros.    
JONATHAN AZOCAR G. 1º 1º (1) BOBI WON KENOBI (Boboman) 57 JAIME MEDINA [COMO LO QUERI]   
GERARDO MELO M. 2º 1º (2) BIG MACK (Distorted Economy) 57 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE]   
ALBERTO PINOCHET P. 2º 2º (3) UN SOLO (Awesome Patriot) 57 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]   
JOAN AMAYA H. 3º 4º (4) EXTREME WAYS (Scat Daddy) 57 RODRIGO LIZAMA [MIS PASIONES]   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (5) GRANDE COMPUESTITO (Passion For...) 57 DANILO GRISALES [M S D] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (6) TIO CARLY (Tio Tao) 57 N.N. [SANTA GRACIELA]   
LUIS LEAL J. 3º 7º (7) CAMINO FIEL (Sposito) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 1º 5º (8) GRAN TATITA (Scat Royal) 57 JELY BARRIL [GRAN MAESTRO]   
JOAN AMAYA H. 2º 1º (9) EVOLUCIONADO (Scat Daddy) 57 ARIEL VARAS [MATRIARCA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º (10) GRANDE TATITA (Tumblebrutus) 57 LUIS AROS H. [KECOL]  
  
5ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “JILGUERO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
NELSON NORAMBUENA B. Deb. CHC (1) MATERAZZI (Aragorn II) 57 LUIS PEREZ [BLANCA ROSA]   
LUIS LEAL J. Deb. CHC (2) CHAO JEFE (Sudan) 57 JOSE AYALA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. 11º 6º (3) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 53 JOSE VERA [VIEJO QUERIDO]   
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 10º (4) CARICAO (Mastercraftsman) 56 LUIS AROS H. [PLACILLA]   
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. (5) LOCO BONITO (Dushyantor) 54 JOSE MOYA [ELISA]   
JORGE CONCHA M. 5º 3º (6) EL KEDIMAR (Soldier Of Fortune) 53 ARIEL VARAS [LOR KEDIMAR]   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 2º (7) BISMARK (Bastian) 56 GUSTAVO VERA [LOS CUATRO H]   
JONATHAN AZOCAR G. 8º 8º (8) HERMANECKE (Seville) 54 ALEXIS CORDERO [FELISI]   
FRANCISCO SAAVEDRA 4º 10º (9) CAMINO A LEYDA (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [INNU]   
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 5º (10) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 54 NELSON FIGUEROA [CESARE]   
JOAN AMAYA H. 6º 9º (11) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 57 DANILO GRISALES [MENA FRE]   
RAUL VASQUEZ O. 7º 9º (12) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 53 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.]   
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC (13) LOCO STEVIE (Stevie Wonderboy) 57 RODRIGO LIZAMA [ALE Y CATHY]   
CARLOS CORDOVA A. 5º 2º (14) ADONDE VAY (Henrythenavigator) 56 LUIS RIQUELME [PETANZO] 
   
6ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “JARRON” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 12º 3º (1) EL ATENEO (Neko Bay) 56 LUIS ROJAS [CAMBALACHE]   
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 7º (2) B. FANTASMA (Soldier Of Fortune) 56 LENNART P. SILVA [DESPACHERA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 11º 5º (3) TUCSON ARIZONA (Sightseeing) 56 JOSE AYALA [STUARDO S., EDITH]   
RAUL VENEGAS V. 1º 8º (4) MAROLE (Ramaje) 56 CRISTIAN A. ROJAS [JUAN DE TURQUIA]   
JOAN AMAYA H. 6º 2º (5) SOY LUNA (Dunkirk) 56 ARIEL VARAS [MI TIERRA HERMOSA]   
ERCIRA ALARCON J. 9º 4º (6) TROKIN (Red Rocks) 56 JOSE VERA [MIS NIETOS]   
VICTOR GALLARDO E. 2º 4º (7) FLIN FLAY (Wacky II) 56 GUSTAVO AROS [LA CABAÑA MILAGROSA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 2º (8) MY MICHELLE (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [PLACILLA]   
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 6º (9) KILO RENT (Aragorn II) 56 JOSE VILLABLANCA [LOS RAYOLEROS]   
ALBERTO PINOCHET P. 6º 4º (10) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 56 DANILO GRISALES [JAVIERA ANDREA]   
JORGE CONCHA M. 10º 2º (11) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 56 LUIS PEREZ [BELGRANO]   
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (12) STUKA GALACTICA (Stuka II) 55 LUIS RIQUELME [FERJO]   
ALBERTO PINOCHET P. 3º 3º (13) CHOKUREI (Voodoo Swinge) 56 IVAN CARCAMO [LUKITAS MATEO]   
CARLOS CORDOVA A. 6º 2º (14) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JOSE MOYA [CARLOS CORDOVA A.]  
  
7ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “JUANITOVEINTINUEVE” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.   
ALBERTO PINOCHET P. 8º 8º (1) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 56 GUSTAVO AROS [PINOCHET P., ALBERTO]   
NELSON NORAMBUENA B. 4º 8º (2) ARABIAN SOUL (Malek) 56 LUIS PEREZ [FIFTY - FIFTY]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (3) SANDOCAÑA (State Of Play) 54 LENNART P. SILVA [LAS ARDILLITAS]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 5º (4) LINDA FRAN (Mayakovsky) 55 JOSE VERA [SAN VICENTE]   

JOAN AMAYA H. 6º 2º (5) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavi...) 55 RODRIGO LIZAMA [DOÑA JOSEFA]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (6) UN DIA TRANQUILO (Aptitude) 55 LUIS AROS H. [PINOCHET P., ALBERTO]   
ALBERTO PINOCHET P. 13º 4º (7) GATO LOIRA (Feliz De La Vida) 55 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]   
ALBERTO PINOCHET P. 10º 10º (8) MI YOYITA (Layman) 55 JAIME HEIDEN [EL WILLY]   
ERCIRA ALARCON J. 10º 7º (9) GOL DEL BULLA (Tumblebrutus) 55 ALEXIS CORDERO [VALANI]   
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 7º (10) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 55 CRISTIAN A. ROJAS [IGNACIO Y FELIPE]   
REINALDO BELLO B.  9º (11) DICHARACHERO (Lookin At Lucky) 56 JUAN LOPEZ [ALICAHUE]   
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (12) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 54 NELSON FIGUEROA [LOS MAULINOS]   
ALBERTO PINOCHET P.  8º (13) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida) 56 JOSE MOYA [P Y P]   
JORGE CONCHA M. 7º 6º (14) BASTA DE MIMOS (Bastian) 55 LUIS RIQUELME [ESTAN TODOS LOCOS]  
  
8ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “JAFFA” HANDICAP - Indice 28 al 11 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 5º 12º (1) TEM. OF DOOM (Footstepinthesand) 59 JOSE AYALA [DOÑA IRENE]   
JULIO ESPINOSA N. 1º 5º (2) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 64 N.N. [MELEDMAR]   
ERCIRA ALARCON J. 2º 5º (3) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 52 JOSE VILLABLANCA [CARLITI]   
ALBERTO PINOCHET P. 9º 4º (4) HAMPER (Awesome Patriot) 56 CRISTIAN A. ROJAS [TREMO PEUMA]   
JONATHAN AZOCAR G. 2º 1º (5) QUIETITO (Defer) 56 JAIME MEDINA [MARIO VALDES]   
LUIS LEAL J. 2º 3º (6) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 53 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (7) GRAVLAX (Aragorn II) 58 DANILO GRISALES [TREMO PEUMA]   
REINALDO BELLO B. 5º 2º (8) JACOBITE (Mutakddim) 56 JOSE VERA [SEBASTIAN HERRERA]   
NELSON NORAMBUENA B. 6º 7º (9) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 57 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY]   
ERCIRA ALARCON J.  1º (10) GRAN TORINO (Lookin At Lucky) 53 GUSTAVO VERA [DIENTE DE LATA]   
JONATHAN AZOCAR G. 1º 2º (11) REALLY MIDAS (Midas Touch) 60 JELY BARRIL [FELISI]  
  
9ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “JOHN COFFEI” HANDICAP - Indice 9 al 5 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 11º (1) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 58 LUIS AROS H. [KECOL]   
JOAN AMAYA H. 5º 6º (2) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 58 DANILO GRISALES [ALGARROBO]   
JOAN AMAYA H. 1º 7º (3) EL PURENINO (Mayakovsky) 54 CRISTIAN A. ROJAS [PUREN]   
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 4º (4) CAMP LOTUS (Camp David) 55 LUIS PEREZ [TRES REYES]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (5) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 55 ALEXIS CORDERO [CAIN]   
NELSON NORAMBUENA B. 7º 1º (6) DERVISH PASHA (Saddad) 54 JOSE MOYA [HARAS LOS ACACIOS]   
JORGE CONCHA M. 12º 11º (7) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 56 LUIS ROJAS [SOFI Y MAXI]   
JOAN AMAYA H. - Reap. (8) EL PINTOR (Indy Dancer) 55 RODRIGO LIZAMA [MIGUEL ANGEL]   
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 13º (9) NO EXISTE (Newfoundland) 56 JUAN LOPEZ [FAFA]   
JORGE CONCHA M. 6º 10º (10) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 55 GUSTAVO AROS [DIENTE DE LATA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 8º (11) EL MADIBA (Grand Daddy) 58 JOSE VERA [SANTA MIRIAM]   
GERARDO MELO M. 13º 3º (12) SAHTIR (Don Cavallo) 54 NELSON FIGUEROA [STUD HARAS LIZZIE]   
GERARDO MELO M. 1º 6º (13) STORMTROOPER (Grassy II) 58 GUSTAVO VERA [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 8º (14) TE DE TAPIT (Fast Company) 57 JAIME HEIDEN [CALUFO]   
ANTONIO ABARZUA C. 1º 10º (15) NABULIO (Neko Bay) 54 LENNART P. SILVA [MONIN] 
   
10ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “JUEZA JUSTA” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 2º 4º (1) KASCLARITA (Daddy Long Legs) 56 RODRIGO LIZAMA [DOÑA JOSEFA]   
JOAN AMAYA H. 6º 5º (2) FELIMON (Mayakovsky) 56 JELY BARRIL [MIS POLLITOS]   
RAUL VASQUEZ O. 12º 6º (3) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 55 IVAN CARCAMO [MANUEL URBINA A.]   
REINALDO BELLO B. - Reap. (4) SODA STEREO (Fast Company) 56 JUAN LOPEZ [BELLO B., REINALDO]   
JORGE CONCHA M. - Reap. (5) STAR FIELD (Last Best Place) 56 GUSTAVO AROS [CONCHA M., JORGE]   
JOAN AMAYA H. 5º 4º (6) PATADA DE GOGUI (Happy Hunting) 55 DANILO GRISALES [V.S.A.]   
JOAN AMAYA H. 6º 5º (7) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 56 JOSE AYALA [V.S.A.]   
HECTOR ESPINOZA N. 8º 8º (8) SPITS RING (Pavarotti II) 56 LUIS ROJAS [CARLITI]   
MARIO GALLEGUILLOS C - Reap. (9) MARIBELLA (Saddad) 56 LENNART P. SILVA [KATHERITA]   
HECTOR ESPINOZA N. 1º 3º (10) TABACO Y MIEL (Gstaad II) 56 GUSTAVO VERA [DOÑA ANA ALICIA]   
JORGE CONCHA M. 9º 4º (11) FISCAL AGALLUDA (State Of Play) 56 JOSE MOYA [BELGRANO]   
JOAN AMAYA H. 3º 3º (12) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 ARIEL VARAS [INFINITO]   
JORGE A. LEON E.  5º (13) GRAN CIUDAD (Auguri) 56 LUIS AROS H. [DOÑA SILVIA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 12º 1º (14) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [EL CAMPEON DEL SUR]   
ERCIRA ALARCON J. 1º 3º (15) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 55 ALEXIS CORDERO [CARLITI] 
   
11ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “JOVEN FARRERO” HANDICAP - Indice 4 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ANTONIO ABARZUA C. 4º 2º (1) MARLE (Happy Hunting) 56 LENNART P. SILVA [MANSIGOL]   
ERCIRA ALARCON J. 7º 9º (2) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 57 LUIS RIQUELME [PASO MOYA]   
ANTONIO ABARZUA C. 4º 1º (3) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 JOSE MOYA [MANSIGOL]   
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 12º (4) ALFONSINA STONI (Pleaser) 55 GUSTAVO VERA [SANDOKAN]   
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (5) HIGHER FEELING (Fast Company) 55 JOSE VERA [DON CHEMITA]   
FRANCISCO SAAVEDRA Deb. CHC (6) JUMEIRAH (Dangerous Midge) 55 LUIS ROJAS [SOMOS FAMILIA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 1º (7) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH]   
JORGE CONCHA M. 6º 11º (8) GRAN CRISTOBAL (Stevie Wonderboy) 55 IVAN CARCAMO [MAMI CHABE]   
JOAN AMAYA H. 5º 6º (9) R. DE SAINT-MALO (Henrythenavi...) 56 RODRIGO LIZAMA [DOÑA JOSEFA]   
RAUL VENEGAS V. 8º 5º (10) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 55 ALEXIS CORDERO [JUAN DE TURQUIA]   
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º (11) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 57 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]   
CARLOS CORDOVA A. 1º 6º (12) QUERIDA TATO (Aragorn II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA]   
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 4º (13) KIZOMBA (Colonialism) 56 DANILO GRISALES [ELISA]   
ALBERTO PINOCHET P. 10º 2º (14) MISTER SANTI (Authorized) 56 SIMOND GONZALEZ [TREMO PEUMA]

D
ebido a la contingencia regional y na-
cional, la programación se adelanta 
para poder correr la última competen-
cia a las 20:15 horas. Comienza la Triple 

Corona del Bío Bío con el clásico “Club Hípico de 
Santiago” donde diez tresañeros buscarán que-
dar como único aspirante a los $40.000.000 en 
caso de imponerse en las tres etapas. 

Norman Y. Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA

JOSÉ VILLABLANCA “BRILLÓ EN 
MEDIOCAMINO”. Al ganar con Astroboy, 
Miyake y La Cachaguina fue la figura de la 
jornada. Accionando con el defensor del 
Meledmar se impuso por 4 cuerpos ¼ en la 
carrera principal de la reunión.

A las 15:15 horas 
comienza la jornada

LA UBERLINDA “UNA MÁS PARA EL 
CAMPEÓN DEL SUR” Una familia que 

vibra con las carreras de caballos sumó una 
nueva fotografía con la pensionista de 

Armando Navarrete. Una vez más, Luis 
Pérez la llevó al círculo de ganadores 
pagando el buen dividendo de $7.50.
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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

SAN PEDRO

CHIGUAYANTE

TALCAHUANO

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

12/19 11/30
LOS ÁNGELES

9/28
SANTIAGO

11/31
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

10/30
TALCA

15/26
ANGOL

8/25
TEMUCO

7/20
P. MONTT

12/19
MARTES

13/18
MIÉRCOLES

13/20
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

Cruz Verde 
• Barros Arana 599

Salcobrand 
• Michimalonco 1300

Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

Santoral: Nicolás de T.
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