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Los eventos e hitos
que marcaron la
temporada en el
ámbito deportivo

UdeC cierra el año
en la Liga Nacional
con un triunfazo sobre
Valdivia como visitante

La fecha del Mundial de Rally y la
gran actuación del remo en Lima
están entre de lo más destacado.

Campanil se impuso 75-61 al actual campeón, y terminó previo al receso en el tercer
lugar de la Conferencia Centro.

TD PÁGS.8-9
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CIRCULA CON LA TERCERA

PASADA CONSULTA CIUDADANA FUE UN EJEMPLO
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Por qué Chile
aún no puede
implementar
bien el voto
electrónico
Expertos, alcaldes y dirigentes analizan el tema.
En base la Consulta Ciudadana del 15 de
diciembre, aún falta para que el voto electrónico sea una alternativa confiable para una
elección. A nivel local, el sistema colapsó por

la alta demanda, y algunas voces aseguran
que tampoco entrega garantías para una
buena fiscalización y evitar situaciones
como fraudes.
POLÍTICA PÁG.4

Una multitud disfrutó de concierto navideño
Más de 10 mil personas asistieron la noche del sábado al Foro UdeC, donde la
Orquesta Sinfónica y el Coro de la casa de estudios cerraron su tradicional ciclo
de presentaciones por esta especial fecha.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: EL POSITIVO FACTOR DE COHESIÓN SOCIAL DE LA MIGRACIÓN
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Hay buenas razones para que los
procesos constituyentes sean abiertos
al público, consideren instancias participativas y tengan altos niveles de
transparencia. Después de todo, un
sistema de partidos políticos frágil,
como el nuestro, necesita canales institucionales que contribuyan a la legitimidad del proceso. La ciudadanía
debe conocer los argumentos y sus autores, y los políticos deben rendir
cuentas. No obstante, de la afirmación
anterior no se sigue necesariamente
que todas las sesiones deban ser públicas o, como ha sucedido respecto
de la Comisión Técnica formada hace
pocos días, que todas las sesiones
sean transmitidas por televisión. La literatura sobre procesos constituyentes muestra que la existencia de sesiones confidenciales puede ser útil, especialmente cuando es necesario
producir acuerdos transversales. Es
necesario encontrar un balance en
todas las etapas del proceso, comenzando por las sesiones de la Comisión Técnica. Ello requiere legitimar la
existencia de algunas reuniones confidenciales.
El acuerdo por una nueva constitu-

ción es todavía incompleto y frágil.
Para su mantención y profundización,
debemos crear las condiciones para
que los partidos políticos generen
confianzas recíprocas y tengan incentivos para dar señales de unidad.
Hay que evitar que las sesiones de la
comisión se polaricen demasiado.
Discutir frente a las cámaras puede
ser útil para darle transparencia al
proceso, pero no debe utilizarse en todas y cada una de las instancias donde se requiera de negociaciones políticas. Para que las negociaciones sean
exitosas, se necesita evitar las actitudes intransigentes, promover la existencia de posiciones flexibles, generar
las condiciones para que identificar
los límites del adversario y encontrar
los puntos comunes. En otras palabras, quienes participen de las negociaciones deben estar dispuestos a
ser persuadidos y cambiar de opinión.
Lamentablemente, la existencia de
cámaras durante las sesiones incentiva que las afirmaciones sostenidas
se petrifiquen y no ayuda a encontrar
puntos medios. Esto está reconocido
por la literatura. Así, por ejemplo, Jon
Elster (1995, 2000, 2012) ha sostenido

Sesiones confidenciales
y proceso constituyente
SERGIO VERDUGO
Centro de Justicia Constitucional
Universidad del Desarrollo

Para que las
negociaciones sean
exitosas, se necesita
evitar las actitudes
intransigentes,
promover la
existencia de
posiciones flexibles.

que las discusiones en público pueden
inhibir la existencia de una deliberación y discusión genuina, estimulando posiciones rígidas. En un sentido
similar, aunque con algo de escepticismo, John Ferejohn (2015) ha argumentado que reuniones cerradas pueden justificarse si la confidencialidad
genera un ambiente que permita la libre exploración de alternativas que
beneficien el interés público, estimulen una genuina deliberación y permitan la presentación de posiciones comunes dando señales de unidad. Estos autores también señalan que el

secreto de las deliberaciones tiene
riesgos. Por ejemplo, Elster dice que la
confidencialidad puede estimular la
existencia de amenazas ilegítimas. El
ideal, entonces, es un balance.
Los beneficios de la deliberación
confidencial se observan en la práctica comparando experiencias extranjeras. Así, por ejemplo, la convención de Filadelfia utilizó sesiones secretas para evitar que sus miembros
no pudieran cambiar de opinión y, de
acuerdo a los dichos de James Madison, varios de sus delegados pudieron cambiar de posiciones durante
los debates.
Por supuesto, las sesiones confidenciales no deben ser la regla general. Hay buenos motivos para evitar
que posiciones excesivamente partisanas puedan reemplazar la existencia de deliberación pública. Es necesario encontrar fórmulas intermedias
que permitan reconciliar la necesidad de legitimación del proceso constituyente con los beneficios de la confidencialidad, cuestión que se hace
urgente si se toma en cuenta el carácter incompleto y frágil del acuerdo
por una nueva constitución.

CARTAS
Para quedar en la historia
Señora Directora:
El nombre de Ignacio Sepúlveda Cartagena no debería decirte mucho salvo que seas futbolero, se trata del héroe de la
gloriosa jornada en que Deportes Concepción obtuvo una angustiante victoria contra Limache, que le permite volver al fútbol profesional después de un
tortuoso periodo.
Ignacio marcó el gol del triunfo
a poco del término del partido,
apenas había ingresado para jugar los últimos 10 minutos para
hacer el milagro y la primera pelota que toca la convierte en gol;
se trata de un muchacho de corazón púrpura, hijo de destacados
penquistas, desde pequeño abrazó los colores del León de Collao
y fue con él que subió el 2018 a la
división que compitió este año,
mismo año que no le fue fácil,
pues quedó relegado a la banca
por las más de 15 contrataciones
de afuera de la zona que se trajeron para subir de división.
Pero, como tantas veces, la
vida nos da estas muestras de
perseverancia. Ignacio, resisti-

El potencial energético de Chile
El estallido social en Chile ha provocado consecuencias
de distinto tipo, y el mundo ha visto con expectación cómo
este país situado al fin del mundo intenta superar el desafío.
El plano energético no está exento de estas consecuencias, aunque más bien por cambios en las regulaciones de tarifas con que los pequeños parques solares
venden su energía a la red. Producto de lo anterior,
Chile bajó 2 lugares en el ranking de países más
atractivos para invertir en energías renovables, siendo relegado al décimo tercer escaño.
Como ciudadano checo que visita Chile con gran regularidad, y como ejecutivo ligado por muchos años a la industria de energías renovables no convencionales (Ernc), puedo afirmar que independiente de los rankings y del escenario que ha marcado la contingencia durante el último
do, relegado y postergado, siguió luchando por ser considerado, por cumplir su sueño de
triunfar en su club en la carrera
que ama, el mismo que le hizo
desechar extraordinarias opciones que le dio la vida, como ir al
extranjero, por ejemplo, no importaba nada, entraba al final
de los partidos, o simplemente
se mantenía en la banca, pero
siguió luchando como el mismo
club que lo cobija.
Al final de todo, su corazón lila

Otra mirada
tiempo, este país continúa siendo un polo sumamente
atractivo para el desarrollo de energías limpias.
Sin ir más lejos, la energía solar ya ocupa sólidamente el
10% de la matriz energética, y las renovables en su conjunto se han situado sobre el 20%, cumpliendo varios
años antes de lo previsto la meta impuesta por el
Gobierno para el 2025.
La proyección es tan favorable, que la inversión para nuevos proyectos no se detiene, entregando a este país una oportunidad única para seguir
desarrollándose como referente regional y mundial de
energías limpias.
Zden k Sobotka
CEO y fundador de Solek

le reservaba el momento mágico,
fue el premio al esfuerzo de un jugador que representa todos los
valores institucionales de nuestro
club comunal; garra, corazón, resiliencia, desafío a la adversidad,
en síntesis, justamente lo que representa Deportes Concepción,
por eso digo y afirmo que Ignacio
Sepúlveda Cartagena, es y será
por siempre, un verdadero León
de Collao.
Samy Hawa Arellano

Fertilidad y cambio climático
Señora Directora:
La contaminación atmosférica, ha
sido por años responsabilizada por
de ser uno de los factores más directos que afectaría la fertilidad humana, un factor al que ahora se sumaría
el calentamiento global.
Las consecuencias del cambio climático son devastadoras para el medio ambiente y también para la salud.
Antiguos estudios han comprobado
que la incidencia del calor disminuye

la calidad y cantidad de los espermios
y óvulos, y quienes más se han visto
perjudicados son las personas que tienen oficios en los cuales se ven expuestos al calor, como los panaderos, personas que se desempeñan en las fundiciones o que tienes la costumbre de
trabajar con el computador sobre las
piernas.
Pero no han sido las únicas variables donde la fertilidad humana se ha
visto afectada producto del calentamiento global. El aumento de la temperatura tendría una directa relación
con la disminución de las relaciones
sexuales y, por ende, del embarazo. Por
lo tanto, uno suma distintos factores
que vienen de la investigación biológica o epidemiológica, donde uno observa que hay una relación directa entre el cambio climático y la disminución de la fertilidad. Evidentemente,
aislar los factores es imposible desde
el punto de vista de la metodología y la
investigación. Por ejemplo, los países
más pobres de África o la India han
mantenido la fertilidad, en cambio los
más desarrollados han ido disminuyendo. Ahí hay factores de educación.
Patricio Silva Rojas
Decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud, U. Central

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
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.
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

El positivo factor
de cohesión social
de la migración

A

l explicar los objetivos
de una fecha especial,
como el recién pasado
18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, la ONU señala la
oportunidad de pensar en las personas
que han decidido migrar a otro país y de
reiterar cuán importante es el respeto de
los derechos y la dignidad de todas y todos. Este día se celebra bajo la égida de
las Naciones Unidas en reconocimiento de esos 272 millones de migrantes en
el mundo que forman parte integral de
todas nuestras sociedades.
Tomar una decisión de esa magnitud,
abandonar la tierra de sus raíces, es de
profundo significado. A lo largo de la historia de la humanidad, como expresa el
informe de la ONU, la migración ha sido
una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad
y buscar una vida mejor. La masividad
de este fenómeno, facilitado por el progreso de las comunicaciones y la circunstancia de un mundo globalizado,
plantea retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo.
De los numerosos estudios realizados por las Naciones Unidas sobre el
particular, se desprende que las comunidades que prosperan son aquellas
que aceptan el cambio y se ajustan a él.
Así, la población migrante constituye
parte integral y deseable de ese cambio.
Un documento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
concluye que los migrantes pueden
convertirse, desde su propia experiencia, en actores sorprendentemente eficientes de la resiliencia ante los embates de situaciones de crisis inesperadas
con las cuales se enfrentan las comunidades, como el cambio ambiental, los
desastres, el desempleo y los conflictos
políticos.
Para nuestro país, históricamente lejano de todo, en situación centenaria de
relativo aislamiento, la llegada de mi-

¡

Para las
organizaciones
internacionales,
son las ciudades los
espacios en que se
produce principalmente la inclusión y
las autoridades
municipales y otras
instancias locales
las que se
encuentran mejor
situadas para
responder a los retos
que esta determina.

grantes ha sido un cambio sin precedentes, y su acelerado incremento, una situación que no terminamos de aquilatar, aunque ya es parte de nuestra realidad cotidiana. Paulatinamente, el
debate gira en torno a si esta migración
es positiva o negativa o si hay contribuciones concretas de los migrantes hacia la sociedad en su conjunto.
La realidad objetiva es que los migrantes ya se han integrado en la cotidianidad y sus contribuciones son parte de nuestro perfil como sociedad, ya
sea como estudiantes que se esfuerzan
para adquirir nuevas competencias, o
como trabajadores que desean aprovechar su experiencia para conseguir un
trabajo mejor remunerado o tener una
gama más amplia de oportunidades,
pero sobre todo por la formación de
las familias, al reunirse con sus seres
queridos o encontrando parejas en
nuestro país.
Para las organizaciones internacionales, son las ciudades los espacios en
que se produce principalmente la inclusión y las autoridades municipales y
otras instancias locales las que se encuentran mejor situadas para responder a los retos que esta determina. En
cuanto a los migrantes, su integración
en la elaboración de las políticas no se
ha implementado formalmente, para favorecer su propia inclusión y la de otros
como ellos.
La población migrante es una buena
noticia para Chile, toda vez que contribuye a pensar nuevas formas de enfrentar los desafíos de la vida de las personas y el desarrollo de las naciones,
mejorar nuestras competencias de tolerancia, de respeto a la diversidad de intereses y perspectivas, darnos la oportunidad de conocer otras culturas y enriquecer de paso nuestra cohesión
como sociedad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL TINTERO

Los incansables
mirones griegos
Mirar las estrellas debe haber
sido el primer deporte internacional del hombre, una vez que
este pudo tenderse a mirar el cielo, después de una cena abusiva,
ya que con hambre lo que menos
se mira son las estrellas. En esta
actividad, los que dejaron la marca fueron los griegos, hay 88 constelaciones oficialmente reconocidas, de acuerdo con la Unión
Astronómica Internacional y la mayoría de
ellas han sido documentadas desde
150 d.C., por Ptolomeo, quien extrajo información de miles de años
de observaciones astronómicas.
Los griegos absorbieron la astronomía y la mitología de sus vecinos más antiguos, los mesopotámicos, los persas y los egipcios,
durante el siglo VI a.C. Los mesopotámicos tenían todas sus
constelaciones registradas entre
1300-1000 a.C., lo que hace que
parte de la información que tenemos hoy tenga más de 3.000 años.
Las fuentes más antiguas para

la astrología griega se pueden
encontrar en el siglo VIII a. C.
historias épicas de Homero y Hesíodo, que mencionan constelaciones, como Orión, grupos de
dos estrellas, como las Pléyades
y estrellas solitarias, como Sirio.
No fue hasta más tarde que Eratóstenes, un académico griego
con sede en la Biblioteca de Alejandría, creó el canon de los mitos astrales más comúnmente reconocidos
hoy, y sin duda algunos de sus cuentos se
originaron en cielos
mucho más antiguos.
Prácticos por antonomasia,
las estrellas ayudaron en la navegación, y el seguimiento del tiempo, pero inevitablemente el llamado de la imaginación, como
todavía, ha llenado a las estrellas
de significados, buenas y malas
estrellas, polvo de estrellas, formas que reflejan dioses y legendas, puede que hasta futuras residencias. No tenemos arreglo.
PROCOPIO
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I. Virginio Gómez reconoce a la UdeC por su centenario
El Instituto Profesional Virginio Gómez
(Ipvg) otorgó un reconocimiento a la Universidad de Concepción (UdeC) en el marco de su
centenario.
El galvano fue entregado por el rector René
Lagos, a su par Carlos Saavedra, quien además

hizo llegar un documento con reflexiones sobre la crisis social y política que vive el país.
Se confirmó también que la Dirección de Estudios Estratégicos de la UdeC colaborará con
el Ipvg en el proceso de acreditación que realizarán durante el año 2020.
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Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La consulta ciudadana realizada el pasado domingo 15 de diciembre, por la Asociación Chilena de Municipalidades, reabrió el
debate sobre la implementación
del voto electrónico, esto a pesar
de las diversas experiencias que
han existido tanto en el país como
en el mundo.
Claro, porque a nivel nacional lo
asociamos más a los fracasos en
los procesos eleccionarios internos de partidos políticos. Recordados son los episodios ocurridos
con Ciudadanos, cuya situación
derivó en cuestionamientos que
fracturaron a la colectividad; o lo
ocurrido con la UDI, que a poco de
iniciado el proceso de votación,
debió ser suspendido, reagendado
y realizado con lápiz y papel.
El factor común en ambos casos fue la empresa Evoting, que el
15 de diciembre tuvo su redención con la consulta municipal,
pues desarrolló el software para
una veintena de comunas en el
país, el que no sufrió problemas y
fue una de las primeras en tener
sus resultados.
Experiencias
Y si en Santiago todo funcionó
sin problemas, en Bío Bío sucedió
todo lo contrario, pues la plataforma de votación estuvo disponible
solo minutos antes de que colapsara. Como consecuencia, el proceso en línea fuese suspendido la
jornada de domingo 15 y se amplió
la posibilidad de votación hasta el
miércoles 18.
Audito Retamal, alcalde de San
Pedro de la Paz y presidente de la
Asociación Regional de Municipalidades, explicó que su comuna
fue la responsable del software utilizado ese día, muy similar al que
han puesto en práctica para los
presupuestos participativos.
“Nuestro sistema es confiable y
seguro, con un sistema de validación de cada cédula de identidad
que se incorpora al sistema. En
esta consulta tuvimos problemas
por la gran demanda de personas,
pero eso lo pudimos superar y entre lunes y miércoles más de 20 mil
personas votaron por este sistema”, comentó.
Cristian Duarte es director ejecutivo del centro de estudios Impulsa Biobío y fue militante de
Ciudadanos, que como se mencionó, tuvo problemas con la votación electrónica. En su opinión,
“es imposible la ejecución de un
sistema así, ya que pierde su capa-

COMO CONSECUENCIA DE LA CONSULTA CIUDADANA MUNICIPAL

¿Es posible implementar el
voto electrónico en Chile?
Debate vuelve a la palestra pública tras las dispares experiencias vividas el fin de
semana en distintas comunas del país. Expertos, alcaldes y dirigentes políticos
hablan de los posibles efectos del sufragio vía web.
cidad de fiscalización en la democracia, hay pruebas de fracaso en
procesos fraudulentos como en
Bolivia o Venezuela. Además, existen procesos de baja calidad técnica, por ejemplo, no contar con la
encriptación de datos”, explicó.
Por su parte, Evópoli si tuvo una
experiencia positiva al elegir su
directiva en mayo de 2018, al utilizar la metodología de “voto electrónico presencial”, eso es establecer locales de votación con
computadores. Victoria Abarzúa,
presidenta regional de la tienda,

recordó que el proceso fue supervisado por el Servicio Electoral
(Servel), y en la misma noche tuvimos los resultados validados por
el Tribunal Supremo (TS).
Sistema perfectible
Desde la Fundación Participa
dicen que es interesante que en el
país comience el debate por la implementación de este sistema,
aunque se necesita perfeccionar
las vulneraciones existentes.
El presidente de la instancia,
Daniel Ibáñez, comentó que “este

sistema aún no logra dar las garantías de transparencia y confiabilidad. En el caso particular de la
consulta municipal vimos varios
casos de fallas o vulneraciones del
sistema”.
De acuerdo a Ibáñez este tipo
de situaciones podría sembrar
dudas sobre la contabilidad del
sistema y el secreto del voto, lo
que termina siendo clave en la
democracia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

Sinfónica y Coro UdeC encantaron a más de 10 mil personas
Una gran cantidad de público, con gente de
todas las edades, se dio cita la noche del sábado en el Foro UdeC, para el último concierto
del ciclo navideño de la Orquesta Sinfónica y
el Coro de la casa de estudios.
Bajo la dirección de Jaime Cofré, el programa
que interpretaron ambas agrupaciones se inició con la Cantata Nº40, Dazu ist erschienen der
Sohn Gottes de J. S. Bach. Luego, fue el turno de
piezas infaltables en recitales de esta época
del año, como la suite Cascanueces de P. Tchaikowsky y una selección de variados villancicos.

En la segunda parte del programa, la Orquesta y el Coro deleitaron a los asistentes
con décimas por el nacimiento de autoría de
Víctor Jara, interpretación que fue seguida
por “El derecho de vivir en paz”, también del
recordado cantautor nacional. El cierre fue
al ritmo de otro clásico de Navidad, como
“Noche de Paz”.
Cabe recordar que en este ciclo 2019 ambas
agrupaciones realizaron cuatro conciertos.
Además de Concepción, se presentaron en
San Pedro de la Paz, Chillán y Los Ángeles.

SERÁ ENTREGADO EN FORMA GRATUITA PARA AFILIADOS A FONASA

Retroviral para protegerse del VIH
estará en la Región antes de marzo
Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La detección de nuevos casos de
VIH en los últimos años han aumentado en forma significativa.
El año pasado a nivel país se registraron 5.000 y de ellos 332 son de la
Región y, en lo que va corrido del
año, se han notificado 175 en Bío Bío
y se mantienen en tratamiento 2.276.
Por ello, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, recalcó la importancia de hacerse el test y de usar preservativo para protegerse de enfermedades de contagio sexual, sobre
todo, considerando que el 20% de
los jóvenes dice que lo usa para evitar el embarazo, sin pensar en mayores riesgos.
“Estudios de Onusida indican que
en Chile viven 71.000 personas con
VIH. Nosotros hemos encontrado a
casi 63.000, pero el objetivo es 90, 90,
90, es decir, 90% de las personas con
VIH deben saber si lo tienen, 90% debe
estar en tratamiento y 90% de los que
están en tratamiento deben tener carga negativa. Por eso la campaña dice
“es positivo saber, hazte el test de VIH”.
El seremi de Salud, Héctor Muñoz, explicó que la campaña es vital
para detectar a las personas enfermas a través de los test rápidos. “En
la Región se han realizado 11.028 (...)
del total se contabilizan 99 resultados reactivos, que se encuentran en
proceso de confirmación del ISP”.
Prep
Otra medida que colaborará directamente en la prevención del VIH
será la incorporación del Prep, medicamento antiretroviral que reduce
el riesgo contagio de manera importante y que, según estudios internacionales, tiene un 90% de efectividad.
El medicamento, que comenzó a
ser entregado en agosto en nueve
centros del país, cuatro en Santiago,
estará disponible en la Región durante el primer trimestre de 2020 para
las poblaciones de mayor exposición: homosexuales, trabajadores

No protege de enfermedades de transmisión sexual. Por ello,
especialistas recalcaron que el uso de preservativo es vital,
así como realizarse test para recibir tratamiento rápidamente.

sexuales, personas trans y jóvenes
con conducta de riesgo.
Daza detalló que se pondrá énfasis
en indicar que el Prep, conocido por
su nombre comercial como Truvada,
no protege enfermedades de transmisión sexual, que no es una pastilla
maravilla, pues dependerá de la adherencia que el paciente tenga al tratamiento y que, si bien su valor comercial es cercano a los $70.000, será gratuito para los pacientes de Fonasa.
Daza afirmó que están trabajando
para incorporarlo en el próximo
Auge, entre 2020 y 2021, lo que permitirá que los pacientes de isapres
también lo tengan a su disposición.
Según la OMS, 300 mil personas
consumen Prep en el mundo y ahora
Chile posiciona como el segundo país
de Latinoamérica que incorpora el

Nueve hospitales
en el país ya
cuentan con el Prep y la idea,
según dijo la subsecretaria,
es implementarlo en todas
las regiones.

programa como política pública.
Hasta el 31 de octubre se han enrolado 188 personas a nivel nacional,
de los cuales 86% corresponden a
hombres y 14% mujeres. El 79% corresponde a población joven que va
desde los 18 hasta los 34 años.
Prevención y adherencia
Para el médico internista e infectólogo, Álvaro Llancaqueo, el Prep

será un aporte, sobre todo, para los
pacientes que toman el medicamento regularmente, pero afirmó que
en la práctica “se los toman irregularmente y a los pocos meses los
abandonan”.
Comentó que antes de las campañas de VIH el uso del preservativo
era muy raro, con el paso del tiempo, conversar sobre este se ha hecho
trivial, aunque insistió que las personas en general no hacen caso a las
indicaciones del médico, pues saben que no deben fumar y beber, o
que es necesario hacer ejercicio,
pero igual no hacen.
Comentó que quizás las generaciones más antiguas, que vieron a hermanos, amigos y familiares morir
tienen más consciencia del peligro,
mirada que en los jóvenes no está tan

clara, a pesar del riesgo que implica.

Enfoque de campaña del Prep
Para Carolina Rodríguez, jefa de la
carrera de Obstetricia en la Universidad Andrés Bello, Unab, es importante que la estrategia en la Región contemple el dar a conocer las múltiples
infecciones de transmisión sexual
existentes y sus formas de prevención.
“La comunidad ha demostrado, a
través del reciente estallido social,
que desea información y que es capaz de manejarla, multiplicarla y
utilizarla para su autocuidado”. Por
lo que recalcó se debe trabajar con
la comunidad.
En tanto, Paloma Campos, coordinadora de Tecnología Médica en
la Unab, la campaña debe enfocarse en dejar claro que se trata de una
medida profiláctica que en ningún
caso va a ofrecer protección frente
a otras infecciones de transmisión
sexual, ITS, como sífilis, gonorrea,
hepatitis B por nombrar algunas.
“Es importante también dejar claro que parejas sexuales serodiscordantes, es decir, cuando uno de los
dos es portador del VIH y la otra
persona no, y si, quien porta el virus
tiene una concentración indetectable de partículas virales, éste, no
será capaz de transmitir el virus.
Para esas situaciones solo bastaría
la prevención con el uso de preservativo masculino o femenino”.
Rodríguez aseveró que “el uso del
preservativo para pene y para vagina es fundamental, tanto hombres
como mujeres debemos estar empoderados en su utilización. “La prueba de amor hoy en día debe ser realizarse el examen de VIH y usar el
condón. Debemos fomentar el sexo
seguro, tanto para prevenir las ITS
como el embarazo no deseado. Además, no solo el uso del condón es
fundamental sino también el uso
de barreras de látex”.
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Como ha sido su tónica en el torneo,
desazón y alegría tuvo el último fin de
semana de baloncesto para la UdeC. El
quinteto del Campanil abrió la nueva
jornada con una caída ante Puerto Varas, pero logró levantarse y traerse una
valiosa victoria ante Club Deportivo
Valdivia, el actual monarca de la Liga
Nacional de Básquetbol (LNB).
El viernes, los dirigidos por Cipriano
Núñez arribaron al Gimnasio Fiscal de
Puerto Varas para intentar sorprender
al anfitrión. Sin embargo, el cuadro lacustre mostró su poderío desde el salto
inicial y se quedó con la victoria ante su
gente (73-68).
Pese al resultado, el ánimo del equipo estudiantil no aminoró. Al día siguiente, los penquistas llegaron con
mayor energía y convicción hasta el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros, y
consiguieron un excelente triunfo ante
CD Valdivia, el elenco que levantó la
copa de la LNB 2018-2019.
Los universitarios -a diferencia del día
anterior-comenzaron mejor y se llevaron
el primer cuarto por 21-19. En la segunda etapa, los visitantes aumentaron el
dominio en la pintura a través de Rodrigo Madera y Will Tavares, y se fueron al
descanso con el electrónico en 40-33.
Los auricielos mantuvieron el control de las acciones en el tercer lapso y,

Gran actuación de
Will Tavares
El alero estadounidense sólo
marcó 12 puntos ante Pto.
Varas, pero ante CD Valdivia
convirtió en la mejor mano
del equipo con 23 positivos.

además, se vieron favorecidos con las expulsiones de dos importantes valores del
dueño de casa, como Nicolás Ferreyra
(por un foul antideportivo y otro técnico) y José Ignacio Alessio (por cinco faltas personales). Por esa razón, sólo tuvieron que mantener el temple y el buen
ritmo para mantener la diferencia en el
último cuarto y conseguir la última victoria del 2019.
“Cerramos el año de la mejor forma.
Necesitábamos la victoria, ya que hace
varias semanas no podíamos ganar el
segundo partido de la fecha y esta vez
lo logramos con una diferencia de puntos importante que supimos manejar en
el último cuarto. Creo que la clave fue
que nunca nos salimos del partido y
siempre nos mantuvimos concentrados en lo que teníamos que hacer, a pesar del arbitraje y la gente en contra”, indicó el base Sebastián Carrasco.
OPINIONES
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Q

ue el abrupto final de
temporada no haga
olvidar los grandes
hitos deportivos que
hubo en el año. Fue
un 2019 histórico para Bío Bío en
varias disciplinas, como el automovilismo y remo. El fútbol sólo
tuvo chispazos, mientras el atletismo siempre tiene acción para
destacar y el deporte universitario
en 2019 será recordado por los
eventos que se debieron suspender.

Ilusionó
La temporada internacional del
fútbol en Bío Bío se inauguró el 6
de marzo, con el histórico y vibrante triunfo 5-4 del Campanil
sobre Sporting Cristal. Se pensó
que Boca Juniors, River o Flamengo podían venir, pero finalmente
los rivales auricielos fueron Olimpia, Godoy Cruz y los peruanos.
Ni el abordable grupo bastó para
que UdeC clasificara, por lo menos,
a Copa Sudamericana. El equipo
de Bozán terminó último en su
grupo con sólo 6 puntos y sufrió
uno de los goles más dolorosos de
su historia: el de Richard Ortiz al
90+3’ por Olimpia. Ese 3-3 dejó al
Campanil casi afuera de la copa.
Había que ganar en Mendoza para
avanzar a octavos, pero UdeC no
estaba para milagros.
El cuadro de Bozán marcó nueve goles en la competición: cinco en
su debut, tres a Olimpia en el Ester
Roa y otro al cuadro paraguayo en
el Defensores del Chaco. Rubio fue
el quinto goleador, con sus cinco
tantos. Los restantes fueron obra de
Cordero, Orellana (2) y Ballón.
Grandioso
En un principio costó bastante
que el público se familiarizara con el
deporte y que, principalmente, le tomara el peso a la magnitud del evento, pero el WRC Bío Bío 2019 brilló
con éxito en su primera -y por ahora única- edición en Chile. El turismo
fue uno de los grandes beneficiados
con un evento inédito que tuvo la
presencia de los mejores pilotos del
mundo durante una semana.
En lo deportivo, Bío Bío tuvo el
privilegio de ver como el estonio
Ott Tänak se coronó como campeón de la etapa, lo que fue un presagio del título mundial que obtuvo el automovilista de 32 años hace
poco más de un mes en Australia.
Y pese a la incertidumbre que
había al inicio, los cerros se llenaron de público, al igual que el Parque Bicentenario para el Street Stage, instancia donde los pilotos realizaron distintas piruetas y
pruebas. El shakedown fue la primera gran ocasión donde en la que
se puso a prueba a los miles de fa-

EL REPASO A LO QUE FUE EL 2019 A NIVEL DEPORTIVO

Hitos y grandes momentos
de una enorme temporada
El año que termina tuvo episodios históricos en el Bío Bío. El Mundial de Rally
pasó con éxito por 11 comunas y fue el acontecimiento más importante. Además,
remo, fútbol, atletismo y básquetbol fueron otras disciplinas protagonistas que
esperan destacar con aún más fuerza para 2020.
FOTO: COCH

náticos que repletaron El Pinar, Pelún, Río Lia, Espigado,
los cuales fueron algunos de
los tantos sectores que vieron pasar a Loeb, Ogier,
Tänak o Neuville, quien dio
la vuelta al mundo tras un increíble volcamiento en su
auto en plena competencia.
Fueron 11 las comunas
que recibieron a un WRC
que, debido al movimiento
social, no se realizará en
2020. Lota, Coronel, Concepción, San Pedro de la Paz,
Santa Juana, Curanilahue,
Arauco, Florida, Hualqui,
Yumbel y Talcahuano dijeron presente este año. Una
edición que tuvo a Cristóbal
Vidaurre como el mejor chileno y que se convirtió en

uno de los eventos deportivos más grandes hechos en
el Bío Bío.
Sorpresiva
Había gran expectación el
26 de junio en torno a la
“Roja”. El gran tema era conocer oficialmente si serían
citados a Copa América
Claudio Bravo o Marcelo
Díaz, pero quizás el mayor
tema de debate tras conocerse la nómina de 23, fue la
convocatoria de Yerko Urra.
El arquero de Huachipato
había sido convocado a la
selección sólo para duelos
amistosos -donde no jugó- y
un par de microciclos, por lo
que su llamado asombró a
muchos. “Vivo un sueño acá.

Sinceramente, me pilló de
sorpresa. Ha sido una gran e
inolvidable experiencia estar aquí en Brasil y compartir con este tipo de jugadores
que levantaron dos Copa
América Sigo aprendiendo,
sumando y creciendo de
cara a lo que viene, que es
consolidarme en Huachipato”, dijo Urra en Sao Paulo a
Diario Concepción, minutos después de la agónica y
emotiva clasificación de Chile a semifinales de Copa
América tras superar 5-4 a
Colombia por penales.
De gran nivel
El 4 de abril en la pista
atlética del Ester Roa, 120
atletas animaron el Grand

Prix Sudamericano, evento
internacional organizado
por Club Nahuén en conjunto con la Asociación Regional de Atletismo. Hubo 12
pruebas en una competencia que contó con la presencia de grandes figuras del
continente.
El certamen fue clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima y tuvo como
grandes campeones a nivel
nacional, a Anastasia Sanzana, Cristian Bascuñán, Roberto Tello y María Paz Ríos,
entre otros. A nivel internacional, los monarcas en sus
distintas categorías fueron
María Fernández (Uruguay),
Alexsandro Melo (Brasil),
Lucirio Garrido (Venezuela)
e Ignacio Carballo, entre
otros. “Este torneo ya tomó
vida propia. Es importantísimo que el atletismo muestre
en regiones todo lo que tiene,
ya que desde ahí viene la mayoría de los deportistas. Para
el mundo atlético es fundamental que se haya hecho en
Concepción esto, sobre todo
en un recinto tan maravilloso”, comentó Juan Luis Carter, presidente de la Federación Atlética de Chile.
Sólo aplausos
El remo fue, por lejos, el
deporte que más éxito le dio
a Chile durante la temporada. Los Juegos Panamericanos de Lima tuvieron a Melita y Antonia Abraham
como enormes protagonistas del medallero, batiendo
récords y dejando atrás brillantes marcas de competencias internacionales anteriores. Por lo mismo, hace
un par de días, las mellizas
fueron premiadas por el Comité Olímpico como las mejores deportistas de 2019.
Bienvenido Front, entre-

Diario Concepción Lunes 23 de diciembre de 2019

9

FOTO: LUKAS JARA M.

nador español, ha liderado un
proceso que tiene a las hermanas Abraham haciendo historia
junto a una brillante generación
de bogadores. El remo en Lima
obtuvo ocho medallas en total y
se ubicó en el primer lugar del
medallero, con cuatro de oro, dos
de plata y dos de bronce. No sólo
fueron líderes totales, sino que
además de ratificar su favoritismo, contribuyeron a que el Team
Chile superara la marca de los
Juegos de Toronto en 2015.
En diálogo desde Europa con
Diario Concepción, Front analizó
este gran presente, asegurando
que “tengo una fórmula que nunca falla: tiempo y trabajo. No puedes pedir a algo que cuesta siete,
ocho o diez años de trabajo, que
tenga resultados en dos o tres. Trabajamos con pasión e ilusión”. El
entrenador español fue tajante.
“Acá en Chile no hay ningún talento. Se hablan muchas cosas, pero
yo sólo creo en el trabajo. Conozco los parámetros que necesita un
deportista de elite y no contamos
con ninguno. Lo que sí tenemos
son horas de trabajo y objetivos
claros”, agregó.
¿Y los protagonistas? Hace unas
semanas en una premiación en San
Pedro de la Paz, justamente por su
gran actuación en Lima, Melita

Bien arriba en
el medallero
En Lima 2019, el remo
nacional obtuvo ocho
preseas, cuatro de ellas
de oro.

Levantó otra
vez una copa
Basket UdeC cortó una
sequía de casi 5 años sin
títulos, tras quedarse con
la LNB Chile Centro.

Abraham comentó que “vivimos
encerrados en una burbuja, por lo
que me cuesta dimensionar nuestra carrera y lo que hemos hecho.
No es que sea fácil llegar al éxito,
pero mantenerse es lo más difícil.
Nosotros no tenemos nada de talento, lo que sí tenemos son ganas
de entrenar. Eso nos ha llevado a
conseguir buenos resultados”.
Volvió a festejar
Hace rato el Basket UdeC buscaba sumar un título a su historial y
este año lo consiguió. Cada vez
más identificados con el Campanil,
Carlos Lauler y Diego Silva, lideraron la obtención de la LNB Chile
Centro a mediados de año. Tras
una buenísima fase regular con
cinco triunfos y sólo una caída, el
equipo de Cipriano Núñez se instaló en el Top 4 de la competencia.
Aquella fase final se disputó en el
estadio Palestino y emparejó a los
auricielos en semifinales ante Español de Talca.
Los auricielos no tuvieron mayor problema en vencer a los del
Maule por un contundente 80-59.
La finalísima se jugó a gran nivel y
así lo reflejó el marcador, ante un
Sportiva Italiana que nunca dejó
de luchar. El triunfo fue para el
Campanil por 62-58, el 28 de julio
pasado. Un título conseguido a

base de esfuerzo y jóvenes talentos
del club.
Postergados
A nivel universitario, los dos
eventos más esperados de la temporada no pudieron llevarse a
cabo. En Adesup, el abrupto final
de temporada tuvo como gran consecuencia la suspensión del Nacional Universitario, en Punta Arenas.
Y si a nivel nacional hubo frustración por la suspensión de aquel
evento, la cancelación de los Juscon ( Juegos Sudamericanos Concepción 2019) a mitad de año fue
también un gran golpe. La decisión se tomó en Nápoles en el marco de las Universiadas de Verano,
y la principal razón fue la imposibilidad de encontrar financiamiento para cubrir los gastos en la estadía de los diferentes países.
Sufrido
El retorno al profesionalismo
debe ser uno de los acontecimientos más significativos en la historia
de Deportes Concepción. Más que
cualquier triunfo por Copa Libertadores o victoria agónica en una
liguilla, lo del pasado 15 de diciembre en el Ester Roa ante Limache
quedó grabado para siempre no
sólo para el hincha morado, sino
que para cualquier simpatizante

del fútbol a lo largo del país.
Fue un alivio y un festejo más
allá de lo que pasa en la cancha
durante 90 minutos. Institucionalmente el club se levantó tras ser desafiliado en 2016. Los lilas partieron desde cero y en Tercera B iniciaron un largo camino y en sólo
dos años volvieron al profesionalismo, gracias al trabajo de un grupo
de hinchas que pasó literalmente
de la barra a la directiva.
A fines de 2018, Concepción ascendió en semifinales de Tercera B
tras superar a Ferroviarios, aunque luego cayó en la final en casa
ante Pilmahue. El primer paso estaba dado. Este año costó más de
lo pensado. Los lilas fueron segundos y jugaron una dura liguilla ante
tres rivales muy parejos. La definición por el ascenso fue a lo grande
y con un estadio que reunió a casi
30 mil personas. Ignacio Sepúlveda puso el 3-2 cuando el nerviosismo se apoderaba del Ester Roa.
Triunfazo, ascenso, retorno al fútbol profesional y masiva invasión
de cancha. El próximo año los morados revivirán el clásico ante Fernández Vial, aunque más allá de lo
futbolístico, apuestan a consolidarse como institución.
OPINIONES
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Deporte v/s wellness
Daniela Martínez

Coordinadora de Deportes DAE
Universidad de Las Américas

Hace unos ocho años atrás tenía la seguridad que el concepto de vida sana consistía en practicar un deporte, entrenar a máxima intensidad y comer solo
ensalada. En ese tiempo, era una
joven universitaria que entrenaba hasta dos veces al día, entre
atletismo y gimnasio seis veces
a la semana. Nadie me dijo que
el deporte podía ser nocivo para
mi salud, y todo terminó con
una lesión de rodilla.
Y efectivamente es así. Deporte, por definición, es un ejercicio
físico, sistemático, que tiene reglas, normas, y es competitivo. Y
es esta última característica que
hace necesario que su práctica se
realice, al menos, cinco veces a la
semana, a intensidades altas,
para así lograr el máximo rendimiento, y en conjunto todo esto
en vez de producirnos un bien
saludable, puede ser nocivo.
Años después y tratando de
encontrar una actividad nueva
en la cual mi dolor en la rodilla
no interfiriera, me encontré en el
yoga un mundo totalmente distinto, en el cual no solo se trataba de lograr mantener una postura, sino que debía concentrarme en respirar profundo, y
flexibilizar no solo mi cuerpo,
sino que mis pensamientos. Y
¿qué es el yoga? del sanscrito
yoga ‘unión, es unirse en uno
mismo, refugiarse, es meditar,
tranquilizar la mente, poner los
pies en la tierra, agradecer por el
solo hecho de estar vivos. Conectarse con uno mismo y con el
resto, llenar nuestra vida de

Beneficios de
practicar yoga
Conectarse con uno mismo
y con el resto, llenar la vida
de energía positiva y
transmitirla a los demás.

energía positiva y transmitirla a
los demás, es el significado que
tú sientas. En mi caso, de niña fui
hiperactiva, de adulta eso se
transformó en ansiedad, y el
yoga implica y me lleva a detenerme, respirar profundo, relajarme y calmar mi mente.
La práctica de yoga es parte de
lo que consideramos wellness,
vale decir, un equilibrio saludable entre los niveles mental, físico y emocional. Pilates y tai chi
también forman parte de esta
nueva tendencia de ejercicio físico, cuyo objetivo es, principalmente, la vida sana.
En tiempos actuales, con jornadas laborales extensas, trayectos largos entre casa y trabajo es difícil asistir a una clase.
Pero al menos sugiero iniciar el
día con movimientos articulares, sobre todo de tren superior,
algunas elongaciones, pero
acompañándolas de respiración
profunda, inhalar hondo inflando el abdomen, y exhalando lento y despacio hasta que no quede nada de aire dentro. Y así sucesivamente 10 repeticiones.
Aplicar esto al menos tres veces
al día, concentrarse solo en su
respiración. Con esta simple
práctica se producirán cambios
físicos y mentales.

BALANCE DE LA TEMPORADA DE ADESUP 2019

Creían en podio y
algo más: básquetbol
y el salto postergado
Paulo Inostroza P.

E

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

ra una de las disciplinas
donde Bío Bío apostaba
más fuerte para el Nacional, pero todo quedó
en nada, debido a la situación social que vive el país. Udla
ganó el primer semestre a nivel
masculino y UdeC clasificó a través
del repechaje. “Había claras posibilidades de que ambos nos metiéramos entre los cuatro mejores y hacer algo histórico”, comentó el profesor Lincoyán Villacura, del equipo
triunfador del primer semestre. En
damas, UdeC arrasó en la etapa regional y también apostaba fuerte al
título. La Universidad San Sebastián también había entrado, por la
repesca.
La final del primer semestre fue
un partidazo entre dos que siempre
se encuentran en las etapas decisivas. La Udla remontó 8 puntos de
desventaja en el último cuarto y lo
ganó por un claro 75-68. Recibió
apenas 7 puntos en el cuarto más
importante. El profesor Villacura

Universidad de Concepción y Udla
fueron los campeones del baloncesto,
en damas y varones, respectivamente, y
estaban convencidos de tener nivel para
algo grande en el Nacional. Al final, se
quedaron con los pasajes comprados y
tendrán que pensar en la renovación,
aunque mantendrán sus equipos base.
repasó que “vencer a uno de los
equipos más fuertes del país, nos
hizo creer mucho más en lo que
podíamos conseguir a nivel nacional. Circunstancialmente, nos tocó
ganar, pero probablemente ellos
tienen más equipos que nosotros.
Cuentan con jugadores de nivel
profesional y un técnico como Cipriano Núñez, que es extraordinario. Desde 2015 que no le ganábamos una final y este partido ya es un
clásico de los últimos cinco años”.

De esa rivalidad destaca que “la
UdeC ya lleva décadas, donde siempre ha sido el más fuerte en el básquetbol local y nosotros hemos podido equiparar un poco eso, hacerles frente. Eso habla de un trabajo
bien hecho y de que también hay talento en otros lados”.
Pero se quedaron con las ganas
de ir por algo más. “En el segundo
semestre, que se había dividido en
dos grupos, se jugaron un par de
partidos, pero al final se suspen-
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dió todo. Como el Nacional era lejos, en Punta Arenas, teníamos los
pasajes comprados hace rato y
todo planificado. Incluso, donde
lavar la ropa porque eran hartos
partidos seguidos. La universidad
renegoció eso y entiendo que por
la situación del país hubo más
comprensión y no perdió mucha
plata. Lo que sí, sentimos que fue
un esfuerzo perdido y, de verdad,
estábamos ilusionados”.
La campaña de la Udla se sostuvo en tres pilares fundamentales
dentro de la cancha. ¿Continúan
para la próxima temporada? El DT
advirtió que “mantenemos esa tremenda base, que la conforman
Diego Silva, Sebastián Mijares y
Manuel Zúñiga. Creo que son uno
de los tridentes más fuertes del
país y con ellos ya estás parando un
equipo altamente competitivo.
Creo que a Zúñiga le queda solo un
año, a los otros un poco más. De
ahí parte todo”.
Pero hay que rodearlos de buena forma, por lo que Villacura asegura que “quizás nos va a faltar un
pivot. Todos los años hay que ir renovando caras, porque a nivel universitario los chicos van egresando. Para el 2020 ya no contaremos
con Gonzalo Ortiz, Adolfo Pedreros, Sebastián Crisosto y entiendo

75-68
marcador

del básquetbol masculino,
en la final que la Udla ganó
sobre la UdeC.

que Alberto Carrasco. Son jugadores importantes. También tengo
gente joven, como Cristóbal Colvin, que ha ido creciendo mucho y
será un gran aporte”.
Por último, sostuvo que “este
año fue súper extraño, aunque entendemos que el país vivía una situación especial. Fue una temporada donde hubo que tomar muchas decisiones en el camino, ir

cambiando. El segundo semestre
no se pudo hacer casi nada y el Nacional quedó trunco, pero no queda más que trabajar para la próxima temporada y seguir igual. Acá
tenemos un muy buen grupo, chicos muy comprometidos”.
UdeC, sin rival
En la competencia femenina resulta raro hablar de “competen-
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cia”. La UdeC arrasó, como ha pasado antes, y se quedó con el primer semestre con campaña perfecta. “Ganamos todos los partidos
por 50 o más puntos. Jugamos con
un plantel muy parecido al que
compite en la liga profesional, donde todas tenemos otro roce y eso
se nota”, comentó Javiera Beltrán,
capitana del equipo.
¿Tendrán bajas importantes
para 2020? La “Javi” advirtió que
“ya perdimos este año a Javiera
Fernández, que es importantísima, y tampoco estará Estefanía
Muñoz. Sí quedará una buena
base, que viene jugando tres o cuatro años juntas. Esta temporada teníamos mucha expectativa con lograr algo en el Nacional y superar
ese segundo lugar del 2018”.
Javiera apuntó que “la competencia de este año iba a estar más
fuerte, pero nuestro equipo estaba
para ganarlo. Bueno, pasó lo que
todos sabemos, se postergó Punta
Arenas y nos quedamos con las
ganas de jugar. Los pasajes estaban
comprados desde agosto, igual que
la estadía. Ahora hay que seguir
preparándose y el 2020 salir a hacer nuestro juego”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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anitza Altamirano camina por el gimnasio
de la Ucsc y es una cara
conocida. Querida. El
balonmano de la universidad lleva poco tiempo compitiendo y está mostrando inmediatos
resultados, apostando a más. Ella, a
sus 22 años, es pieza clave en este
prometedor equipo. Joven, pero con
mucha experiencia, incluso de selección, la alera o lateral defiende a
muerte este proyecto.
“Cuando chica estuve en talleres
de atletismo y gimnasia, pero en
Quinto Básico conocí el balonmano
y me quedé. Jugué por el colegio, en
Primero Medio entré a un club y ya
ingresando a la universidad viajé
un tiempo a Santiago para entrenar con la selección chilena. No me
funcionó mucho por los viajes y los
costos, así que me quedé acá”, cuenta la estudiante de Cuarto Año de
Pedagogía en Educación Física.
¿Y por qué el hándbol? Danitza explica que “una vez fui a un entrenamiento de prueba, en Quinto, y no
me olvido, porque era demasiado
distinto al atletismo. Yo era velocista y todo de trataba de superar siempre mi objetivo, ganarle a todos los
demás y acá era distinto. Todo es colectivo. Si no funciona una, el equipo no funciona. Cuando una anda
mal, se nota y la misión del resto es
levantar a tu compañera. Eso es lo
que me terminó atrapando”.
De sus primeros pasos en esta disciplina recuerda que “cuando empecé fue con el profesor Patricio Polic
y estoy con él hasta ahora. Me enseñó todo lo que sé de este deporte. Yo
tenía una base más de colegio (salió
de Los Acacios), pero con su entrenamiento aprendí los fundamentos,
técnica y me encanté tanto que por
eso decidí ser profesora de Educación Física”.
Al consultarle qué debe tener
una buena jugadora de balonmano, apuntó que “lo principal es la
garra, el corazón. El profe siempre
nos dice que el corazón es el noventa por ciento del éxito y el diez pasa
por el rendimiento. Hay mucho de
actitud. Tienes que sentir tu equipo, tu camiseta, el compromiso
con tus compañeras, con lo que
más te gusta”.
Viajes y selección
Hace 3 años, vivió un sueño, aunque resultó más complicado de lo
que creía. “El ‘profe’ Pato siempre me
dijo que fuera a entrenar por la selección y yo les hablaba a mis papás,
pero no quería generarle más gastos
a mi familia. Eso me aproblemaba.
En Primero de la U, el 2016, me decidí y fui porque se habían lesionado jugadoras y estaban haciendo la

FIGURA DE LA COMPETENCIA ADESUP

Danitza lanza desde
el costado y mira su
vida junto a un balón
Jugadora de hándbol de la Ucsc entrenó alguna vez con la
selección, compitió en Brasil y es una de las piezas claves
en la incipiente rama de su universidad. Esta temporada
lograron un meritorio quinto lugar y van por más. A sus
22 años, sueña con Europa... Siempre ligada al deporte.
nómina para un Mundial. Allá se
me complicó mucho por los estudios, porque tenía clases de lunes a
miércoles, viajaba ese mismo día
en la noche, entrenaba hasta el sábado y a veces volvía el domingo. Tenía apenas un día para hacer traba-

jos, poco tiempo para estudiar y
tuve que botar ramos. Era mucho. Si
seguía allá, solo me servía congelar,
pero preferí que no”.
Y aunque tenía conocidas en esa
selección, comenzó a quedarse un
poco sola. Danitza repasa que “allá

hay mucha competencia. Todas las
seleccionadas se conocen de muchos años. Desde los 13. Cada una
tiene su puesto y yo era la nueva. Si
entraba, una tenía que salir y nadie
me iba a dar su puesto. Fue súper
duro. Sin familia, viajando mucho,
fue agotador en todo sentido, pero
aprendí mucho. El nivel es altísimo
y yo lo conocí, jugué ahí”.
Pero el deporte le abrió otras
puertas y cuenta que “el verano pasado viajé con mi club, Vieux Gaulois, y fuimos a Concórdia, Brasil. Jugamos un Panamericano adulto femenino. Es lo más lejos que he
llegado con el balonmano. Lo máximo. No nos fue bien porque jugamos
contra brasileñas, argentinas y un
equipo uruguayo. Ahí vimos que estamos a años luz. Ellos tienen liga
profesional y nosotras costeándonos los viajes. El ‘profe’ hizo rifas, beneficios, consiguió auspicios y
aprendimos mucho. Esas cosas te
hacen subir el nivel. Lo repetiría
cien veces”.
Proyectándose para lo que viene,
señala que “mi sueño siempre ha
sido terminar la carrera el otro año,
con 22, y especializarme ojalá en
España. Tengo amigas que se fueron
de chicas a jugar allá y quizás no tengo edad para entrar a esa liga, pero
quiero ver eso, absorber la experiencia y aplicarla, si no en mí, enseñando a los que vienen. Ojalá mi
vida se base en torno a este deporte. Siempre lo he pensado así”.
Tema pendiente
¿Y qué siente que le falta al balonmano local para subir algunos peldaños? La jugadora de la Ucsc sostiene que “en todas las regiones veo
harto talento, pero las mejores siempre terminan trasladándose a Santiago o a Viña. Allá hay colegios que
te dan becas, te ayudan y así fortalecen sus equipos despotenciando
las regiones. Falta descentralizar el
balonmano, inyectar recursos en regiones y así hacer más fuerte nuestra propia competencia”.
Su experiencia en Adesup ha sido
satisfactoria y de logros a corto plazo. Cuando eso sucede, nunca es
por casualidad. “En la universidad
tenemos un equipo joven. Fuimos
a un Nacional y rematamos quintas. Imagínate, para un equipo que
tiene solo dos años. La UdeC, que se
conoce de años, fueron terceras.
Creo que iremos creciendo y se están haciendo bien las cosas, porque
la universidad puso muchos recursos en hoteles, mandó a hacernos
equipos nuevos, se preocupan de
los horarios para entrenar, compró
balones, resina. Se pusieron la diez,
como se dice, y se están viendo los
resultados”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Competencia de rugby

“Seven del Sur”
coronó a Old John’s

Una nueva edición de la competencia de rugby
se jugó en el Fundo el Venado. Esta vez se presentaron 14 equipos de adultos y 6 de menores, que
dejaron como ganador consecutivo al equipo Old
John’s. Esta nueva victoria premia a sus jugadores
con pasajes para el Seven de Viña del Mar.

ANGÉLICA CARPO,
Marta Barrios y
Constanza Bragg.
MARTÍN RIVERO y
Macarena Gómez

ESTEBAN PALMA y Martín Arriola.
CATALINA
EHRHARDT y
Osvaldo Llanos.

JUAN PABLO
DÍAZ, Cristóbal
Uribe y Martín
Solano.

PABLO CÁRCAMO y Óscar Ramírez.

JOSEFA ROMERO y Luciano Bravo.
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Test drive Mazda3 Sport: Una gran evolución
FOTO: DANIEL KUSCHEL D.
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danielkusdiaz@gmail.com.
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n el cierre del
año para la industria automotriz tuvimos
la oportunidad
de testear la cuarta generación del Mazda3, uno de
los modelos icónicos de la
marca japonesa que se renovó tanto estéticamente
como en su puesta a punto.
La unidad de prueba fue
la tope de línea, equipado
con un motor SkyActiv 2.5
l, que eroga 186 Hp y 252
Nm a las 4.000 rpm, vinculado a una caja automática de seis velocidades. No
es un deportivo, pero tiene muchas cosas de uno,
que aquí detallaremos.
El motor no es el más
dinámico que hemos probado, pero si reacciona de
gran forma a todos los requerimientos del usuario,
con una gran elasticidad
entre las 2500 y 4000 rpm.
Esto lo combina con un
gran rendimiento para un
motor de este tamaño, ya
que alcanzó casi 13 km/litro en régimen mixto.
En lo que respecta a la
caja de velocidades, cumple fielmente con el objetivo de darle suavidad al
motor y a la marcha del
auto, entregando un confort casi de auto premium.
La dirección, uno de los
puntos siempre altos de

Mazda, es muy intuitiva y directa. Con varios guiños a una
performance deportiva, permite confiar en que el auto
irá exactamente donde uno
quiere que vaya con la vista.
El gran cambio está en la
suspensión, en la que Mazda
apostó por una barra de torsión con espirales en el eje
posterior dejando atrás la
multilink que tenía la generación anterior del modelo.
Esto está tan bien logrado,
que la diferencia es prácticamente imperceptible, copiando de gran forma las imperfecciones del camino al
momento de darle también
sensaciones de deportividad
y gran aplomo.
Interior y equipamiento
Ingresar al Mazda3 es casi
hacerlo en un auto premium.
El habitáculo mejoró considerablemente en términos de

plásticos suaves bien terminados, una gran inosonoridad y equipamiento, cubiertas de cuero, un sistema de
sonido sobresaliente y una
gran combinación de colores, lo que le da un alto nivel
de confort.
Detenerme en lo que dice
relación con la insonorización. Prácticamente no hay
sonidos ni de un motor a altas revoluciones, ni de la rodadura de los neumáticos en
el camino, ni de la aerodinámica del modelo.
La posición de manejo tiene mucho de un auto deportivo, un poco más baja y recta, con todos los mandos cerca de tus manos y de forma
muy intuitiva cuando ya has
conducido un Mazda, y con
una gran visibilidad a través
de ventanas y sensores, en un
asiento muy cómodo y confortable hecho para varias ho-

ras de conducción continua.
En esa línea, una de los
cambios que hizo Mazda fue
la ubicación de la pantalla
central, que está unos cuantos
centímetros más atrás que la
generación anterior, lo que
permite mirarla prácticamente sin quitar la vista de la ruta.
Eso sí, no es táctil, y todo se
controla desde el mando central ubicado entre los asientos
delanteros.
Lo anterior genera que todos los mandos asociados a
Appler Car Play o Android
Auto deban controlarse desde
la perilla central, algo que requiere un periodo más largo
de acostumbramiento del que
tuvimos en esta prueba.
En su equipamiento destacado incluye cámara de retroceso con sensores sonoros,
sensor de punto ciego, aviso
de tráfico cruzado, climatizador bizona, luces LED, techo
corredizo, keyless con botón
de encendido, head-up display para proyectar info en el
parabrisas, y GPS. Nos faltó
la alerta de cambio de carril y
el control de descenso, que
en modelos de este nivel ya
están integrados.
Así, la cuarta generación
del Mazda3 entrega un auto
confortable, aplomado y muy
equipado. No es un deportivo,
pero tiene muchas características de uno. No es un auto
premium o de alta gama, pero
está muy cerca de serlo. Sin
duda, una gran evolución de
un modelo icónico y clave de
la marca japonesa.

Con profundo dolor comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida hermana, Srta.

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido padre, suegro, abuelo, bisabuelo, hermano, tío y marido, Don

NANCY ELENA TOLOZA JOPIA
(Q.E.P.D)

AQUILES ALBERTO LAGNIEL CEA
(Q.E.P.D)

Alejandro Tomás; Fanny Teresa; y Eduardo Toloza Jopia.
Concepción, 23 de diciembre de 2019.

La firma de origen británico y procedencia china
MG dio un paso más a la
electromovilidad, al presentar hace unos días en
Chile la versión eléctrica de
su exitoso SUV ZS. El modelo es el primer SUV 100%
eléctrico del mercado.
El modelo posee una batería de ion-litio de 44,5 kWh,
con un motor eléctrico de
105 kw/ 141hp de potencia y
un torque de 353 Nm, con lo
que logra una autonomía de
335 kilómetros (NEDC), 263
km de rango WLTP y 428 de
rango máximo.
A lo anterior suma un rápido tiempo de carga de 40
minutos para el 80% de su
batería en carga rápida y
7,5 horas para la carga normal AC.
La batería posee un sistema de enfriamiento por
agua, el que mantiene su

temperatura a un nivel óptimo, permitiendo cargas
rápidas frecuentes y una autonomía ideal. También está
ubicada en la base del auto,
lo que evita quitarle espacio
a la cabina o al maletero, locación que también hace
que el SUV tenga un centro
de gravedad más bajo, permitiendo una conducción
más ágil y dinámica.
El nuevo MG ZS EV incorpora tres modos de
conducción (Sport, Normal y Eco) y tres niveles
de frenos regenerativos
MG Pedal, lo que permite
que la conducción del ZS
EV se puede ajustar a los
gustos del conductor.
El nuevo SUV eléctrico
de MG está disponible en
el mercado nacional en un
precio que va desde los
$22.990.000 con bono de
financiamiento.
FOTO: MG CHILE

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y
LEGALES

OBITUARIO

Su funeral será hoy después de una misa que se oficiará a las 11:00 horas en la
Parroquia La Merced (Castellón Nª 624, Concepción); saliendo el cortejo al
Cementerio General de Concepción (Crematorio).

MG da un salto con el
nuevo ZS eléctrico

Su velorio se realiza en la Capilla La Paz (Barros Arana N° 1389, Concepción).
Su funeral se efectuará hoy lunes, saliendo el cortejo a las 13:00 horas con direccion al Cementerio General de Angol.
Familia Lagniel Salas
Concepción, 23 de diciembre de 2019.

POR ROBO CHEQUE SERIE: DDL
N° 7614252
BANCO: SANTANDER
CTA. CTE. N °: 680374-1
MONTO: $2.900.000.FECHA GIRO:28.11.2019
A NOMBRE DE: CECILIA
ARRIAGADA DURAN
R.U.T. N° 15.185.713-2.
QUEDA NULO POR AVISO
CORRESPONDIENTE.
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Programa hípico martes 24 de diciembre
FOTOS: ENRIQUE MOLINA

1ª carrera a
las 14:45

PRONÓSTICOS:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde
www.carrerasdecaballos.cl

Se disputarán diez carreras terminando la jornada a las 19:15 horas.
La apuesta séxtuple tiene un pozo
estimado de $1.000.000 y comienza
en la 4ª competencia. Aprontes Destacados: Jueza Brillante (1200m1.16,77) y Chilean Willy (600m35,00). Revisa la programación:

1ª Carrera (14)ABJASIA (1)MALISIOSA NIÑA
2ª Carrera (6)MIRADA FELIZ (4)WINTER ROYALTY
3ª Carrera (7)KIZOMBA (3)HAMPER
4ª Carrera (7)GIVE UP (8)BISMARK
5ª Carrera (4)SODA STEREO (11)LE BAGUETTE
6ª Carrera (1)ME TOO (8)IL MIO SOGNO
7ª Carrera (9)SOY GRINGO (6)RINCON DE YAQUIL
8ª Carrera (4)VERY GOOD (8)MALABARI
9ª Carrera (12)RICCORDANZA (14)CHILEAN WILLY
10ª Carrera (6)CARA DE PIROPO (5)JUEZA BRILLANTE

1ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “NOCHE DORADA” Condicional - Potrancas 3 años No Ganadoras - 1000 metros.
JOAN AMAYA H.
Deb. CHC (1) MALISIOSA NIÑA (Viscount Nelson) 55 GUSTAVO VERA
REINALDO BELLO B.
10º 10º (2) GOYOLA (Mayakovsky)
55 VICTOR VALDEBENITO
REINALDO BELLO B.
9º 5º
(3) DOÑA CUNA (Don Cavallo)
55 JAIME HEIDEN
ALBERTO PINOCHET P.
Deb. CHC (4) VIAJERA ALEGRE (Seville II)
55 LUIS PEREZ
ARMANDO NAVARRETE B.
6º 9º
(5) FIBER ONE (Until Sundown)
55 LUIS ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
11º (6) LET HER GO (Boboman)
55 CRISTIAN CABRERA
ERIK MONTECINOS C.
6º 7º
(7) DULCE CANELA (Caesarion)
55 ALEXIS CORDERO
HUGO TORRES R.
2º 8º
(8) LA IMPOPULAR (Grassy II)
55 JANS A. VEGA (4)
LUIS LEAL J.
3º
3º
(9) FERIA DEL LIBRO (Interaction)
55 JELY BARRIL
VICTOR GALLARDO E.
Deb. CHC (10) IBARGUENGOITIA (Treasure Beach) 55 GUSTAVO AROS
MARIO GALLEGUILLOS C
4º 6º
(11) NACHA TOP (Gstaad II)
55 JOSE MOYA
ERCIRA ALARCON J.
8º
(12) PRETTY CASABLANCA (Boboman) 55 LUIS RIQUELME
ANTONIO ABARZUA C.
Reap. (13) MALDITA COSTUMBRE (Indy Dancer) 55 LENNART P. SILVA (1)
JOAN AMAYA H.
Deb. CHC (14) ABJASIA (Viscount Nelson)
55 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
6º 4º
(15) FESTIVITA (Viscount Nelson)
55 EDUARDO MONTALBA
JORGE CONCHA M.
Deb. CHC (16) JULIETTA (Irish Brother)
55 IVAN CARCAMO

[STUD LA NONNA LTDA.]
[HERENCIA Y PASION]
[KAKO LANCER]
[LOS CEIBOS]
[EL CAMPEON DEL SUR]
[LOS MAULINOS]
[DON HIPOLITO]
[TORRES R., HUGO]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[MARZUC]
[OLY NANY]
[CALUFO]
[MONIN]
[TOBE]
[MIS POLLITOS]
[AMISTAD]

2ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “NOBLE GUERRERA” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (1) SONNY BILL (Dynamix)
56 LENNART P. SILVA
ERCIRA ALARCON J.
10º 10º (2) HIGHER FEELING (Fast Company)
56 LUIS RIQUELME
NELSON NORAMBUENA B.
5º 11º (3) ARABIAN SOUL (Malek)
56 LUIS AROS H.
JOAN AMAYA H.
2º 12º (4) WINTER ROYALTY (Crary)
56 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
8º 13º (5) GRAN COMPAÑERO (Grassy II)
56 LUIS ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
5º 9º
(6) MIRADA FELIZ (Multiplex)
56 LUIS PEREZ
CARLOS NORAMBUENA B.
2º 10º (7) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplo...) 56 MOISES DONOSO
RAUL VENEGAS V.
Reap. (8) MAROLE (Ramaje)
56 ALEXIS CORDERO
ERCIRA ALARCON J.
12º 8º
(9) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 56 LUIS ARAUJO
CARLOS NORAMBUENA B.
8º 8º
(10) LOS PERLAS (Magnifi Cat)
56 VICTOR VALDEBENITO
ERCIRA ALARCON J.
4º 10º (11) STUKA GALACTICA (Stuka II)
56 EDUARDO MONTALBA
HUGO TORRES R.
8º 10º (12) TATITA DAVID (Sundar)
56 GUSTAVO VERA

[ROSARIO DEL ALAMO]
[DON CHEMITA]
[FIFTY - FIFTY]
[MIS SHUKYS]
[GRAN MAESTRO]
[ANGELINO]
[DESPACHERA]
[JUAN DE TURQUIA]
[CALUFO]
[MAJECO]
[FERJO]
[KING OF KINGS]

3ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “NIÑA HEREDERA” Handicap - Indice 12 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.
REINALDO BELLO B.
7º
1º
(1) COLICHEU STAR (Cat Scan)
52 JANS A. VEGA
ERIK MONTECINOS C.
2º 14º (2) MILAN (Stevie Wonderboy)
57 ALEXIS CORDERO
ALBERTO PINOCHET P.
11º 11º (3) HAMPER (Awesome Patriot)
59 LUIS PEREZ
ANTONIO ABARZUA C.
5º 8º
(4) MCGEE (Indy Dancer)
51 LENNART P. SILVA
ERCIRA ALARCON J.
1º
5º
(5) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 DANILO GRISALES
REINALDO BELLO B.
4º 8º
(6) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge)56 GUSTAVO VERA
ARMANDO NAVARRETE B.
3º
2º
(7) KIZOMBA (Colonialism)
59 LUIS AROS H.
JONATHAN AZOCAR G.
3º
6º
(8) FORTNITE (Newfoundland)
56 JOSE MOYA

[VINCENT DARELL]
[BELGRANO]
[TREMO PEUMA]
[MORALES M., LUIS]
[CARLITI]
[GUILLERMON]
[ELISA]
[IANN Y EMILIE]

4ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “NIÑITA SIMPATICA” Handicap - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.
CARLOS NORAMBUENA B.
6º 7º
(1) MIYAKE (Ocean Terrace)
53 LENNART P. SILVA
JORGE A. LEON E.
Reap. (2) LUDY LUCIA (Aragorn II)
56 LUIS ARAUJO
REINALDO BELLO B.
2º 5º
(3) CANTO A LA VIDA (Layman)
57 JANS A. VEGA
CARLOS NORAMBUENA B.
4º 12º (4) PUERTO GALWAY (Frost Giant)
53 CRISTIAN A. ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
10º (5) HAARLEM (Lookin At Lucky)
56 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
Reap. (6) IL TANGO AZUL (Dunkirk)
54 LUIS ROJAS
CARLOS CORDOVA A.
Deb. CHC (7) GIVE UP (Red Rocks)
57 LUIS AROS H.
CARLOS NORAMBUENA B.
12º 11º (8) BISMARK (Bastian)
55 MOISES DONOSO
CARLOS CORDOVA A.
Reap. (9) PUERTO HERIDO (Fast Company)
57 JAIME HEIDEN
NELSON NORAMBUENA B.
8º 9º
(10) PIDANCO (Lake Como)
56 ALEXIS CORDERO
ALBERTO PINOCHET P.
9º 11º (11) NEGRITO ALBO (Sundar)
53 CRISTIAN CABRERA

[ALE Y CATHY]
[LA INGENIERA]
[MATI]
[LOS CUATRO H]
[S.C.I.]
[CAMBALACHE]
[ANTOINE]
[LOS CUATRO H]
[JANIRA ELGUETA]
[NICOLE]
[LOS TORITOS]

5ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “NUBES BLANCAS” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
CARLOS NORAMBUENA B.
4º 4º
(1) KILO RENT (Aragorn II)
55 GUSTAVO AROS
ERCIRA ALARCON J.
5º 4º
(2) LINDA FRAN (Mayakovsky)
56 EDUARDO MONTALBA
CARLOS CORDOVA A.
9º 6º
(3) EL LUNES PARTO (Pavarotti II)
56 JOSE MOYA
REINALDO BELLO B.
9º 6º
(4) SODA STEREO (Fast Company)
55 JELY BARRIL
JORGE CONCHA M.
10º 13º (5) GRAN CRISTOBAL (Stevie Wonde...) 56 IVAN CARCAMO
ERCIRA ALARCON J.
3º
2º
(6) BASTA DE MIMOS (Bastian)
55 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
5º 8º
(7) EL PURENINO (Mayakovsky)
56 LUIS ROJAS
JORGE A. LEON E.
8º 11º (8) SIRENA DORADA (Breathless Storm) 56 JAIME HEIDEN
ERCIRA ALARCON J.
6º 9º
(9) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 ALEXIS CORDERO
HUGO TORRES R.
9º 10º (10) RAYO REAL (Fast Company)
56 LUIS AROS H.
ALBERTO PINOCHET P.
8º 3º
(11) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida)
55 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
Reap. (12) LUNAFER (Aragorn II)
55 GUSTAVO VERA
MARIO GALLEGUILLOS C
3º
4º
(13) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida)
55 LENNART P. SILVA

[LOS RAYOLEROS]
[SAN VICENTE]
[CARLOS CORDOVA A.]
[BELLO B., REINALDO]
[MAMI CHABE]
[ESTAN TODOS LOCOS]
[PUREN]
[LUIS ZANABRIA C.]
[CAIN]
[LAST FEU]
[P Y P]
[FERGOCIRA]
[MY LUCK]

6ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “NYSE COMPOSITE” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
ERCIRA ALARCON J.
9º 7º
(1) ME TOO (Neko Bay)
56 GUSTAVO VERA
JOAN AMAYA H.
7º
8º
(2) ES MACANUDA (Fast Company)
56 LUIS ARAUJO
CARLOS CORDOVA A.
7º
7º
(3) ADONDE VAY (Henrythenavigator) 56 JAIME HEIDEN
HECTOR ESPINOZA N.
10º 5º
(4) UN BUEN DIA (Fast Company)
56 JELY BARRIL
MARIO GALLEGUILLOS C
12º 4º
(5) EL TATITA (Don Cavallo)
56 LENNART P. SILVA
NELSON NORAMBUENA B.
11º 7º
(6) MATERAZZI (Aragorn II)
56 VICTOR VALDEBENITO
JONATHAN AZOCAR G.
2º 8º
(7) APROVECHADORA (Distorted Eco...) 56 CRISTIAN A. ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (8) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon)
56 LUIS PEREZ
RAUL VASQUEZ O.
12º 7º
(9) CHAT BLANCHE (Aragorn II)
56 LUIS AROS H.
JORGE CONCHA M.
3º
5º
(10) ESTREPTISERA (Fast Company)
56 JOSE MOYA
ALBERTO PINOCHET P.
6º 6º
(11) MI YOYITA (Layman)
56 IVAN CARCAMO
RAUL VASQUEZ O.
5º 5º
(12) REVOLUTION GIRL (Red Rocks)
56 LUIS ROJAS

[CACIQUE]
[CARPAC]
[PETANZO]
[MAITEN]
[EL PASO CABRERIA]
[BLANCA ROSA]
[KAVELYN]
[EL ALEX]
[PINTO]
[TATA TIGUA]
[EL WILLY]
[MANUEL URBINA A.]

7ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “NAPO” Handicap ERCIRA ALARCON J.
5º 1º
(1)
ALBERTO PINOCHET P.
8º 7º
(2)
ALBERTO PINOCHET P.
1º
5º
(3)
ALBERTO PINOCHET P.
10º 14º (4)

[CACIQUE]
[JAVIERA ANDREA]
[PIMPITO]
[TREMO PEUMA]

Indice 19 al 4 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
BUFFON (Stevie Wonderboy)
53 JANS A. VEGA
SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat)
57 JOSE MOYA
QUICK TRIP (Seeking The Dia)
63 LUIS PEREZ
MISTER SANTI (Authorized)
53 LENNART P. SILVA

UN SOLO “UN TRABAJO RENTADO”
El tresañero corredor del stud Tremo Peuma, bajo las órdenes de Nelson Figueroa
se impuso por 2 cuerpos ½ en el premio “Agrupación de Preparadores de CHC”. El
pupilo de Alberto Pinochet seguirá buscando su puesta a punto para correr los
2000 metros del Clásico “Club Hípico de Concepción” del martes 31 de diciembre.

UMAY “DOBLONA
DEL ALE Y CATHY”
Luis Araujo
aprovechó la partida 1
para ganar por 4
cuerpos ½ los 900
metros. Fue la
segunda victoria de la
tarde para esta
casaquilla, ya que
Centaurus,
compañero de
escudería, ganó la 4ª
carrera. Posa el
entrenador Raúl
Venegas junto a su
señora Olga Uribe.

REINALDO BELLO B.
ALBERTO PINOCHET P.
JORGE A. LEON E.
LUIS LEAL J.
JOAN AMAYA H.
CARLOS NORAMBUENA B.
JOAN AMAYA H.

6º
1º
5º
Deb.
5º
7º
-

13º
3º
13º
CHC
1º
6º
Reap.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

JACOBITE (Mutakddim)
RINCON DE YAQUIL (Father Time)
JACINTO Y QUE (Aragorn II)
LA ARDIENTE (Dangerous Midge)
SOY GRINGO (Mayakovsky)
SUPER LINDO (Awesome Patriot)
IRRUMPIDOR (Last Best Place)

58
55
61
55
58
57
53

CRISTIAN CABRERA
DANILO GRISALES
LUIS ARAUJO
IVAN CARCAMO
GUSTAVO VERA
MOISES DONOSO
CRISTIAN A. ROJAS

[SEBASTIAN HERRERA]
[TREMO PEUMA]
[LA INGENIERA]
[KIOTO]
[MIS PASIONES]
[KECOL]
[CAMBALACHE]

8ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “NEGRA DEL MAR” Handicap - Indice 3 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.
CARLOS NORAMBUENA B.
13º 10º (1) NO EXISTE (Newfoundland)
55 CRISTIAN A. ROJAS
CARLOS NORAMBUENA B.
14º 8º
(2) SHANGHAI SWEETIE (Shanghai B...) 56 VICTOR VALDEBENITO
ARMANDO NAVARRETE B.
6º 12º (3) CAMP LOTUS (Camp David)
56 LUIS ROJAS
CARLOS NORAMBUENA B.
9º 1º
(4) VERY GOOD (Daddy Long Legs)
55 MOISES DONOSO
ALBERTO PINOCHET P.
1º
9º
(5) SALE CHE (Not For Sale)
56 JELY BARRIL
JOAN AMAYA H.
7º
6º
(6) MISS TORMENTA (Big Ten)
55 JAIME HEIDEN
CARLOS NORAMBUENA B.
3º
1º
(7) CARICAO (Mastercraftsman)
56 GUSTAVO AROS
LUIS LEAL J.
2º 4º
(8) MALABARI (Morning Raider)
55 LUIS ARAUJO
ALBERTO PINOCHET P.
5º 9º
(9) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune)
56 JOSE MOYA
JORGE CONCHA M.
7º
3º
(10) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 55 ALEXIS CORDERO
ARMANDO NAVARRETE B.
1º
11º (11) OCHO POR CUATRO (Buzzword)
55 LUIS PEREZ
ERCIRA ALARCON J.
3º
3º
(12) TE DE TAPIT (Fast Company)
55 DANILO GRISALES
ANTONIO ABARZUA C.
1º
10º (13) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
55 LENNART P. SILVA
REINALDO BELLO B.
3º
3º
(14) AGUA ROXA (Red Rocks)
56 JANS A. VEGA
GERARDO MELO M.
15º 10º (15) SAHTIR (Don Cavallo)
56 GUSTAVO VERA
JONATHAN AZOCAR G.
8º 1º
(16) HERMANECKE (Seville)
55 IVAN CARCAMO

[FAFA]
[LOS RAYOLEROS]
[TRES REYES]
[DESPACHERA]
[LUKITAS MATEO]
[MIS POLLITOS]
[ANDALIEN]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]
[PINOCHET P., ALBERTO]
[SOFI Y MAXI]
[STUARDO S., EDITH]
[CALUFO]
[MANSIGOL]
[KAKO LANCER]
[MARTINEZ BROTHERS]
[FELISI]

9ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “NEGRO TAPADO” Handicap - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
REINALDO BELLO B.
10º 2º
(1) DICHARACHERO (Lookin At Lucky) 54 JANS A. VEGA
RAUL VENEGAS V.
13º (2) PEACE OF MIND (Mastercrafstman) 56 LENNART P. SILVA
ERCIRA ALARCON J.
11º (3) FLOR ARTESANAL (Aragorn II)
56 EDUARDO MONTALBA
ERCIRA ALARCON J.
9º 2º
(4) TROKIN (Red Rocks)
54 LUIS ARAUJO
ERCIRA ALARCON J.
1º
9º
(5) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat)
56 LUIS RIQUELME
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. (6) UN DIA TRANQUILO (Aptitude)
55 LUIS PEREZ
RAUL VENEGAS V.
10º 14º (7) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 56 VICTOR VALDEBENITO
MARIO GALLEGUILLOS C
12º 8º
(8) FRANCO AUGUSTO (Viscount Nelson) 55 CRISTIAN CABRERA
JOAN AMAYA H.
5º 12º (9) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 56 DANILO GRISALES
REINALDO BELLO B.
7º
10º (10) EL CHINCOL (Dylan Thomas)
55 GUSTAVO VERA
CARLOS NORAMBUENA B.
10º 4º
(11) EL MAGNATE (Diamond Tycoon)
54 CRISTIAN A. ROJAS
ERCIRA ALARCON J.
8º 3º
(12) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 54 ALEXIS CORDERO
CARLOS CORDOVA A.
10º 2º
(13) CROATIAN COMPANY (Fast Comp...) 54 IVAN CARCAMO
CARLOS CORDOVA A.
14º (14) CHILEAN WILLY (Tumblebrutus)
56 JOSE MOYA

[MATI]
[JUAN DE TURQUIA]
[LEGO]
[MIS NIETOS]
[PASO MOYA]
[PINOCHET P., ALBERTO]
[JUAN DE TURQUIA]
[VIPROSEC]
[V.S.A.]
[DON MEMO]
[ANDALIEN]
[CARLITI]
[DALMACIA]
[ALCANZANDO UN SUEÑO]

10ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “NO MERCY” Handicap - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.
NELSON NORAMBUENA B.
6º 3º
(1) DERVISH PASHA (Saddad)
55 LUIS AROS H.
JORGE A. LEON E.
Deb. CHC (2) MI MERCEDES (Aragorn II)
56 LUIS ARAUJO
FRANCISCO SAAVEDRA
11º 11º (3) ALFONSINA STONI (Pleaser)
56 CRISTIAN A. ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
9º 6º
(4) SPECIAL DUSHY (Dushyantor)
55 JOSE MOYA
ERIK MONTECINOS C.
Reap. (5) JUEZA BRILLANTE (Send Inthe Cl...) 56 GUSTAVO VERA
ALBERTO PINOCHET P.
4º 4º
(6) CARA DE PIROPO (Defer)
55 IVAN CARCAMO
JOAN AMAYA H.
Deb. CHC (7) ANICETTO (Send Inthe Clowns)
56 DANILO GRISALES
ALBERTO PINOCHET P.
2º 2º
(8) BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 55 LUIS PEREZ
CARLOS NORAMBUENA B.
snp (9) JUAN CAT (Magnifi Cat)
56 MOISES DONOSO
JORGE A. LEON E.
Deb. CHC (10) PULICAN (Nubarrero)
56 JAIME HEIDEN
ALBERTO PINOCHET P.
8º 8º
(11) GATO LOIRA (Feliz De La Vida)
55 GUSTAVO AROS
HUGO TORRES R.
10º 4º
(12) MAMI SILVI (Buzzword)
55 ALEXIS CORDERO

[HARAS LOS ACACIOS]
[LA INGENIERA]
[SANDOKAN]
[LOS MAULINOS]
[BELGRANO]
[JOTA DE JASMA]
[INFINITO]
[CACIQUE]
[CORDOVA T., GUILLERMO]
[SANTOS C., ANA MARIA]
[TREMO PEUMA]
[TITIN]

EL TIEMPO

16

TD

Motores

TD

Opinión

TD

Entretención & Servicios

HOY
TD

Tenis de Mesa

TD

14/25

Polideportivo
14/18
11/19
TD Sociales
PUZZLE
MARTES
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MIÉRCOLES

TD

Entrevista

TD

Reportaje

TD

Noticias

JUEVES

11/19

Santoral: Victoria
LOS ÁNGELES

12/31
RANCAGUA

16/34
TALCA

16/34

SANTIAGO

ANGOL

10/28

16/35

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

9/25

CHILLÁN

14/34

P. MONTT

11/17

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• Aníbal Pinto 510

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Farmaexpress

Salcobrand

• Camilo Mori 1086, local C

• Av. Colón 242

