
Falla en plataforma 
virtual extiende 
votación de Consulta

SITUACIÓN GENERÓ ALTA CONCURRENCIA EN LOCALES HABILITADOS PARA SUFRAGIO

“Se atenderá hasta la última 
persona que quede en los  
locales”. Esa fue la instrucción 

que se escuchó en distintos  
municipios del Gran 
Concepción, luego que se pro-

longara el horario de votación 
de la Consulta Ciudadana  
realizada ayer. Se informó,  

además, que el sufragio en 
línea se podrá realizar hasta el  
miércoles.

Asociación de Municipalidades entregará resultados en la jornada de hoy.

POLÍTICA PÁG.4-5
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Estuvo dos veces en desventaja para 
lograr un batalladísimo 3-2 ante 27.011 
espectadores. El “León” ganó la liguilla, 
con 13 unidades, y firmó su ascenso a 
Segunda División. Sepúlveda hizo el gol 
histórico del club que un día perdió todo.

Pionero plan deportivo 
que ya genera grandes 
éxitos en el Bío Bío

DEPORTES PÁG.7

DEPORTES PÁG.8-9

 ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Estudio de la UdeC 
devela las razones 
tras el malestar social

CIUDAD PÁG.6
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EDITORIAL:  
LA NECESIDAD  

DE AVANZAR EN  
INTEGRACIÓN  URBANA

Lunes 16 de diciembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4206, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Entre ellos figuran la inequidad en el 
modelo de desarrollo, concentración de la 
riqueza, la corrupción y el trato indigno a 
las personas.

Creación del Departamento de Alto 
Rendimiento y Deporte Competitivo: el 
programa que impulsó un 2019 de grandes 
resultados a todo nivel.

D. Concepción llenó 
Collao y volvió al fútbol 
grande con épico 
triunfo sobre Limache
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“No es como en Argentina...”
El reciente retorno a los escenarios de la banda pen-

quista Los Bunkers me ha hecho recordar (y reflexionar) 
esa frase tan chilena que alude a la supuesta indiferencia 
que el público nacional tiene por sus artistas... “no es 
como en Argentina”, aludiendo además a una compara-
ción que casi siempre es odiosa. 

Claro, dicha mención sostiene que al otro lado de la 
cordillera los músicos, los cineastas, los escritores e, 
incluso, los deportistas, son venerados e idola-
trados por sus seguidores más allá de los errores 
y excesos que estos pudieran haber cometido, 
por el solo hecho de haber llevado lejos el nom-
bre del país y en algunos casos los territorios des-
de donde salieron. Los casos de Charly García y Diego 
Maradona son, quizás, los más reconocidos (bueno, el 
último caso cada vez menos). 

Pero vuelvo a Los Bunkers, porque más allá de que era 
bastante esperada (al menos para mí) la masiva concu-
rrencia de público en los pastos de la Universidad de 
Concepción, jamás imaginé el número que finalmente 

llegó. Las cifras más optimistas, entiendo, hablan de 70 
mil, echando por la borda otro popular dicho: “nadie es 
profeta en su tierra”. 

No obstante, me pregunto si esto es efectivamente 
así, si se trata de “un veranito de San Juan” o, quizás, eso 
de que “Chile Cambió” llegó a tal nivel que, incluso, es 
apreciable en este tipo de situaciones. Y no es un hecho 

aislado, como suelen decir los políticos cuando ba-
jan el perfil a determinadas situaciones, porque 
en estas últimas semanas un tipo como Jorge 
González también ha vuelto a ser laureado por 
su obra, la misma que cambió a generaciones 

de los ‘80 y, al parecer, sigue influyendo en las ac-
tuales. En definitiva, si hay algo que ha cambiado en 

este país, es lo expuesto en este breve comentario. A lo 
mejor estoy equivocado, pero me gusta creer que efecti-
vamente en Chile ya empezamos a querer un poco más 
lo nuestro.   
 
Freddy Landeros R.

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.

LILIANA CORTÉS 
Directora de Fundación Súmate.

Pablo Valenzuela @pavalenz: “Viendo el desempeño 
de Carolina Schmidt en el extranjero, me doy cuenta pq 
muchos de los chilenos fracasan cuando viven en el 
extranjero. Se les van sus privilegios, inglés precario, se 
dan cuenta que no son competitivos, no tienen pitutos y 
el colegio en UF, les enseño nada”. 

Pago a proveedores 
  
Señora Directora: 

Cuando se hace pública la noti-
cia que un diputado será sanciona-
do por haber ocupado gastos asig-
nados por el Congreso para pagar 
deudas personales en vez de pagar 
el arriendo de vehículos que utiliza 
en su pega como diputado,  para lo 
cual estaban destinados, por lo 
que adujo errores contables... 

Solución: nunca más, pasar el di-
nero a senadores y diputados para 
que paguen sus obligaciones, la ad-
ministración del Congreso debería 
cancelar directamente a los provee-
dores sus servicios prestados, pre-
via presentación de la factura y su 
correspondiente revisión y autori-
zación de la sección del Congreso 
que supervisa los gastos de los par-
lamentarios, como una manera de 
colocar orden y seriedad en la ma-
nera en que se gastan los fondos pú-
blicos, y de sobremanera hoy, cuan-
do son tantas las necesidades de los 
chilenos que han quedado de mani-
fiestas en estos últimos días.  

 
Luis Enrique Soler Milla. 
 
Delitos de cuello y corbata 
  
Señora Directora: 

El Presidente ha señalado una 

serie de iniciativas tendientes a 
aumentar las penas a los delitos 
económicos. 

Innegable, pero estos anuncios 
están acompañados de la siempre 
presente, en los anuncios del Pre-
sidente, letra chica, la que una vez 
más hace gala en estos anuncios, a 
saber. La información privilegiada 
y delitos económicos, serían san-
cionados con penas más altas, el 

tema es que en ninguna parte de 
estos anuncios se señalan, nor-
mas, procedimientos y organis-
mos que aseguren la fiscalización 
de estos delitos. 

Y, por otra parte, si hubiera real 
intención de reparar los daños al 
Estado y a la ciudadanía, entonces 
por qué no se contempla una legis-
lación con carácter retroactiva, en 
la que además se contemplen los 

delitos de fraude en los que está 
comprobada la participación y co-
lusión entre políticos y empresa-
rios y que fueron, a vista y pacien-
cia de toda la ciudadanía someti-
dos a un brutal “perdonazo”. 

Finalmente, qué pasa con los 
empresarios que sacan fortunas a 
“Paraísos Fiscales Internaciona-
les”, obviando y burlando el pago 
de impuestos. 

 
Juan Luis Castillo Moraga. 
 
Acceso a la salud  
 
Señora Directora: 

Junto con saludar, quiero expre-
sar mi opinión sobre la desigual-
dad existente en la salud de nues-
tro país. Muchas familias esperan 
la atención que deberían tener 
para el día a día, personas o fami-
liares esperan años una opera-
ción, trasplante o cualquier otra 
ayuda médica urgente. La salud 
tiene que ser igual para todos, las 
personas tienen derecho a tener 
una vida sana y tranquila, lo que 
se ve negado, puesto que no tie-
nen el dinero suficiente para pa-
gar una operación, en cambio 
gente con mayores recursos tiene 
acceso a salud privada, con una 
atención mucho más rápida y de 
mayor calidad. 

Me gustaría que en Chile exis-
tiera un sistema de salud mucho 
más igualitario para todo el país, 
además de implementar más hos-
pitales gratuitos y de mejor cali-
dad para la sociedad. 

 
Antonella Ortiz Cannobbio 
Estudiante de 8° año del Instituto 
de Humanidades de Concepción.

sidades mal resueltas o no resuel-
tas, ¿quién puja por ellos? 

El presupuesto 2020 para la 
modalidad de reingreso, modali-
dad educativa que esperábamos 
fuera sancionada como tal por el 
Consejo Nacional de Educación, 
lo que no ha sucedido, quedó igual 
que este 2019. Sólo alcanzará para 
los mismos y para que nosotros si-
gamos concursando por fondos 
cuando esta restitución de dere-
chos educativos debería ser una 
política pública.   

Ojalá que en estas últimas se-
manas de discusión presupues-
taria los parlamentarios se acuer-
den de estos 222 mil niños y jóve-
nes en su mayoría de extrema 
vulnerabilidad y pobreza. Aumen-
tar la glosa y el monto para estos 
fondos, sería actuar como un pa-
dre consciente y en tiempos de 
crisis apoyar a los hijos más débi-
les. Suena a Perogrullo y, de paso, 
a justicia. Ustedes, verán, seño-
res congresistas. 

tema escolar en la Región del Bío 
Bío. Están las demandas de sus 
padres por trabajo decente, de 

sus madres por salud, de sus 
abuelos por pensiones dignas. 
Frente a esa avalancha de nece-

“En razón de la crisis social que atraviesa el país, 
en la discusión del presupuesto 2020, nuevas 
urgencias han dejado otra vez al final de la fila a 
los más de 15 mil niños y jóvenes, excluidos del 
sistema escolar en la Región del Bío Bío”.

Cristóbal Urruticoechea @DipCristobal: “Nuestro 
rechazo a la inestabilidad y al costo que traerán dos 
años de incertidumbre. No al engaño de que una nueva 
constitución resuelve todos nuestros problemas. SÍ a una 
reforma constitucional, NO a una nueva constitución”. 

Escuelas y aulas  
de reingreso: garantía  
de paz social

Francis Parra M. @FrancisParra: “#consultaciudada-
na2019 es una oportunidad para recuperar el sentido del 
voto, por una idea, por una causa, no por oportunistas 
que luego nos traicionan. Aunque esta consulta no es vin-
culante, si convoca a un número significativo de perso-
nas, será una señal que se tendrá que oír”. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
Reparar es el verbo que se con-

juga en las escasas escuelas y au-
las de reingreso con que cuenta el 
país. Pese a todo el esfuerzo, ape-
nas logramos restituir el derecho 
a la educación de un 2% de los 222 
mil niños que están fuera del sis-
tema escolar en Chile. Los demás 
siguen teniendo una vida que no es 
vida: pateando piedras en las es-
quinas, sobreviviendo con em-
pleos precarios, encontrando en el 
consumo de alcohol y drogas un 
mal escape a la desesperanza. 
Otros –no pocos– corren el riesgo 
de ser utilizados por el narco o la 
delincuencia común, que saben 
aprovecharse de la rabia de aque-
llos que no marchan ni votan y 
que, como diría Galeano, cuestan 
menos que la bala que los mata.  

Ahora, y en razón de la crisis so-
cial que atraviesa el país, en la dis-
cusión del presupuesto 2020 nue-
vas urgencias han dejado otra vez 
al final de la fila a los más de 15 mil 
niños y jóvenes, excluidos del sis-
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S
egún las conclusiones del 
Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable, la políti-
ca habitacional chilena 
está mostrando claros sig-
nos de agotamiento: los 

hogares allegados y los asentamientos 
informales han aumentado, el déficit 
habitacional ha subido, por distintas 
razones, en ocho de las actuales 15 re-
giones, hay muchos habitantes “con 
subsidio y sin vivienda”,  por la resisten-
cia a ser relegado a la periferia lejana. 

El tema de la segregación urbana, el 
cese del modelo de ciudades inequita-
tivas, está con toda propiedad en el es-
cenario de los grandes asuntos pendien-
tes, por estar asociada al aumento de la 
desigualdad. Para urbanistas y sociólo-
gos la proliferación de viviendas socia-
les en la periferia o en zonas de riesgo, in-
cide negativamente en la calidad de vida 
y en la configuración de los barrios. 

Esa realidad ha sido documentada 
en el último estudio sobre Índice de Ca-
lidad de Vida Urbana, que considera 
indicadores relacionados con hoga-
res, áreas verdes, salud, educación, tra-
bajo y conectividad, presentado por la 
Cámara Chilena de la Construcción. 
La conclusión no tiene nada de sor-
prendente, las comunas con mejor ca-
lidad de vida son aquellas con mayo-
res ingresos per cápita, al contrario de 
aquellas más pobres, carentes de re-
cursos y con municipios con muy limi-
tado financiamiento, patrones de de-
sigualdad que confirman una notoria 
estratificación y segregación dentro 
de las comunas chilenas.  

En una declaración a un medio de 
circulación nacional, la vocera del Mo-
vimiento Nacional por la Reconstruc-
ción Justa, Marlen Aria, lamenta que la 
instalación de las familias en la perife-
ria, en vez de solucionar el problema ha 
significado un perjuicio: “Tenemos 
gente aislada en zonas de la periferia 
de Talca, Constitución y Bío Bío, total-

mente abandonadas, porque si bien 
sus viviendas se reconstruyeron, ha 
sido solamente eso. Todo lo que con-
lleva la parte urbanística y la planifica-
ción de la ciudad en esos sectores aún 
no se realiza”.  

El arquitecto Ricardo Tapia, acadé-
mico del Instituto de la Vivienda de la 
Universidad de Chile, en una publica-
ción de esa universidad, se refiere a lo 
sucedido en este ámbito a lo largo de 
las últimas décadas de la historia na-
cional: “Con la dictadura militar se ins-
tala una forma de ocupación de la ciu-
dad y políticas que no fueron equitati-
vas en cuanto a la calidad de vida para 
los habitantes, lo que favorecía funda-
mentalmente el accionar del mercado 
y del sector privado”. En contraste con 
anteriores políticas del Estado chileno, 
que buscó instalar conjuntos residen-
ciales integrados plenamente a la ciu-
dad, como podría ser la Remodelación 
Paicaví, con todos los servicios y las co-
nexiones de transporte, además de 
cercanía a escuelas y grandes áreas 
verdes. 

En una publicación de Revista Eure, 
de diciembre 2008, se describe la segre-
gación de las viviendas como estig-
mas territoriales, no sólo fuente de 
desventajas, sino al mismo tiempo “ins-
trumentos de diferenciación social y, 
sobre todo, expresión de una violencia 
simbólica que reproduce y consolida 
las relaciones de poder y las desigual-
dades de la estructura social”. 

La movilización social de las últimas 
semanas ha llevado a las calles la de-
manda de las personas que han sido 
privadas de la posibilidad de tener vi-
viendas dignas, con los atributos de en-
torno que les permitan mejorar su ca-
lidad de vida. Bien puede el Estado ac-
tuar como agente facilitador de esa 
postergada necesidad básica. 

La movilización 

social de las últimas 

semanas ha llevado 

a las calles la 

demanda de 

las personas que 

han sido privadas 

de la posibilidad  

de tener viviendas 

dignas, con los 

atributos de entorno 

que les permitan 

mejorar su calidad 

de vida.

EN EL TINTERO

grado de desgaste los científi-
cos piensan que todas las figu-
ras se hicieron a la vez y, por lo 
tanto, componen la narración 
de una historia, la primera de 
la que hay constancia. El úni-
co autor posible de esta sor-
prendente obra es uno de 
nuestra propia especie: el 
Homo sapiens, que llegó a es-
tas islas del sudeste asiático 
hace 40.000 o 50.000 años.  

Hasta ahora la escena pictó-
rica más antigua de la que 

había constancia era 
la del hombre pája-

ro, pintada en la 
cueva de Las-

caux, Francia, se-
gún los científicos a 

cargo en una publica-
ción reciente de la revista 

Nature. Esta escena es tam-
bién un cuento protagonizado 
por una persona con cabeza 
de ave que se enfrenta a un bi-
sonte destripado, está por acla-
rar lo que significa, pero por lo 
pronto los de Lascaux están a 
la baja porque esta pintura es 
20.000 años más vieja. 

 
                         PROCOPIO

Artistas mágicos  
y antiquísimos

Los curiosos son inagota-
bles, en este caso se trata de 
un campesino que le dio por 
subir un acantilado en la isla 
de Célebes en Indonesia, en 
diciembre de 2017. Trepó por 
una higuera al ver la entrada 
de una caverna y al recorrer-
la encontró al fondo figuras a 
color, se trataba  de una esce-
na de caza pintada en un lien-
zo de roca de más de cuatro 
metros de largo. 

Tras dos años de estudios, 
el equipo de arqueólo-
gos que se ocupó 
en estudiar este 
hallazgo asegura 
que esta es la 
obra de arte figu-
rativo más antigua del 
mundo. La composición in-
cluye dos jabalíes y cuatro bú-
falos enanos en torno a los 
cuales pueden verse hasta 
ocho figuras mucho más pe-
queñas que parecen huma-
nas. La datación de los depó-
sitos minerales acumulados 
sobre tres de las figuras de ani-
males indica que se pintaron 
hace al menos 43.900 años. 

A juzgar por el color y su 

La necesidad  
de avanzar en 
la integración urbana
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El intendente Sergio Giacaman dio a co-
nocer las cifras aprobadas por el Gobierno 
para labores de reparación de infraestruc-
tura pública que ha resultado dañada tras 
el estallido social.  

En esta primera etapa, los recursos com-
prometidos superan los $2 mil millones, 
provenientes del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) y de la Subsecretaría 
Regional de Desarrollo (Subdere). 

La máxima autoridad regional recordó 
que en noviembre estuvo en Santiago jun-

to con presidente de la Asociación de Mu-
nicipalidades del Bío Bío, Audito Retamal, 
y los alcaldes de Concepción, Álvaro Ortiz, 
y Chiguayante, Antonio Rivas, oportuni-
dad en la cual se reunieron con represen-
tantes de la Subdere y de las carteras de Vi-
vienda y Obras Públicas. Tras esas gestio-
nes, dijo, “hoy contamos con la aprobación 
de $2 mil millones para procesos de re-
construcción de infraestructura pública 
dañada; $560 millones provenientes de la 
Subdere y $1.450 millones del Minvu”.  

$2 mil millones para reparación de infraestructura

Resultados de Consulta 
se conocerán esta jornada

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ENTREGARÁ DETALLES DE VOTACIÓN PRESENCIAL

Nadie esperaba que el sis-
tema virtual de votación para 
la Consulta Ciudadana, rea-
lizada ayer en 32 de las 33 co-
munas del Bío Bío, fallara. No 
estaba en los cálculos. Tanto 
así, que las mesas de sufragio 
presencial estuvieron abier-
tas pasadas las 21 horas o, 
como dijeron desde distin-
tos municipios de la provin-
cia de Concepción, “hasta la 
última persona que quede en 
los locales”. 

La falla del sistema online 
generó como efecto, mayor 
concurrencia de las perso-
nas en los locales de vota-
ción. Es por lo anterior, que 
ayer no hubo resultados, 
tampoco una cifra de parti-
cipación. Sí hubo satisfac-
ción en los rostros de los al-
caldes, quienes de todas ma-
neras destacaron la masiva 
concurrencia de personas a 
los locales de votación. “Este 

Pese a problemas con el sistema virtual alcaldes destacaron 
participación ciudadana. También hubo críticas el Gobierno.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el punto de vista sim-
bólico, este ha sido para mí, 
un día tremendamente con-
sistente”, dijo el alcalde de 
Chiguayante, Antonio Rivas, 
quien también deslizó una 
crítica por la falta de apoyo 
por parte del Ejecutivo. 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Munici-
palidades del Bío Bío y alcal-
de de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal, informó que 
por las fallas del sistema, se 
podrá participar hasta el 
miércoles por esta vía, aun-
que algunos municipios 
como el de Concepción, ade-
lantaron que se sumarán a 
ello en la medida que la pla-
taforma dé garantías.

FOTOS: LUKAS JARA M.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

2019 los alcaldes de Chile 
han marcado la agenda. Este 
día va a ser recordado por la 
implementación de una po-
lítica democrática, en coordi-
nación con lo que han sido 
movimientos sociales (...). 
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UNA DULCE NAVIDAD

LES DESEA

Dulces y tortas para regalar. 
Delicioso pan de pascua con nueces, 
almendras, frutas confitadas y pasas.

Galletas navideñas.
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Alta presencia de jóvenes y 
adultos mayores marcó la jornada

EL LOCAL PRESENTE EN LA UDEC FUE UNO DE LOS MÁS CONCURRIDOS

“Esto es un proceso nunca 
antes visto, produce una 
emoción muy grande que 
tanta gente haya venido a vo-
tar, entre ellos muchos jóve-
nes y adultos mayores”, co-
mentó Ana María Vázquez, 
en el centro de votación pre-
sente en la UdeC. 

Esto, ya que fueron más de 
300 las personas que acudie-
ron en masa a votar al recien-
to, luego de la intermitencia 
que se suscitó en la plataforma 
online, que luego se cayó por 
completo pasado el mediodía. 

Misma situación que se dio 
en el Parque Ecuador de Con-
cepción, donde se acercaron 
varios jóvenes y adultos mayo-
res, tras la caída de la platafor-
ma. “Independiente de la caí-
da del sistema, es importante 
venir a la Consulta Ciudada-
na, porque creo que servirá 
como antecedente del Plebis-
cito”, comentó la religiosa, her-
mana Alejandra Cortés. 

En Chiguayante en tanto, 
las votaciones presenciales 
marcaron la tónica, debido a 
la alta presencia de personas 
de la tercera edad, como tam-
bién de menores de 18 años. 
“Este es un gran avance para 
que los ciudadanos puedan 
participar, como instancia 
previa a abril del 2020 y sobre 
todo por el contexto social. 
Esto es una especie de mues-
treo para el Plebiscito”, co-
mentó el estudiante Julio Co-
rrea, en el liceo Hipólito Salas. 

En la misma línea, Eliza-
beth Saéz, de 15 años, quien 
votó en el Cesfam de Boca 
Sur, en San Pedro de las Paz, 
aseveró que “este tipo de ins-
tancias generan mayor parti-
cipación ciudadana, sobre lo 
que se debe hacer para mejo-
rar las condiciones de vida 
de todos los chilenos”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La caída de la plataforma online, llevó a que los 
votantes acudieran directamente a los locales 
presentes en el Gran Concepción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DATOS FUERON RECOGIDOS ENTRE EL 10 Y 21 DE NOVIEMBRE

Posterior al estallido social del 18 
de octubre, la Universidad de Con-
cepción ha realizado un sinnúmero 
de encuentros, foros, debates, cabil-
dos y diversas formas tendientes a 
comprender el malestar ciudadano. 
Fue así como, entre el 10 y el 21 de no-
viembre, la casa de estudios realizó, 
vía consulta electrónica, un estudio 
de percepción acerca de la crisis so-
cial en Chile, el que fue contestado 
por un total de 11 mil 334 personas, 
divididas entre académicos, funcio-
narios, estudiantes de pre y postgra-
do de los campus Concepción, Chi-
llán y Los Ángeles, que sumaron un 
38% del universo total de las perso-
nas vinculadas a la institución de 
educación superior. 

El director de Estudios Estratégi-
cos UdeC, doctor Jorge Dresdner 
Cid, devela las motivaciones para 
realizar este estudio. “Dado nuestro 
origen, enraizado en la comunidad, 
creemos que tenemos que respon-
der de manera adecuada a estas 
manifestaciones. Hemos realizado 
varias actividades entre las cuales se 
encuentra hacer este estudio, el que 
está dirigido específicamente a la 
comunidad universitaria, a la que 
preguntamos sobre cuál es su per-
cepción sobre los temas centrales 
que hay a nivel nacional, pero tam-
bién al interior de la Universidad de 
Concepción”, agrega. 

 
Resultados 

Según la percepción de los en-
cuestados, el motivo principal que 
está detrás del malestar social en 
Chile es el modelo de desarrollo ine-
quitativo, el cual fue señalado como 
primera opción por 35,3% del perso-
nal y por un 27,6% de los estudiantes; 
seguido por la concentración de la ri-
queza, que obtuvo un 25,7% y 24,5%, 
respectivamente.  

En referencia a estos números, 
Dresdner señala que “la gente iden-
tifica que hay una serie de aspectos 
del modelo de desarrollo que tiene el 
país que le molesta y que está basa-
do en que no hay un trato igualitario 
para todas las personas; no todos 
tienen las mismas oportunidades ni 
son tratados de la misma manera, lo 
que genera inequidad. ¿Cuáles son 
esas cosas? Lo hemos visto en las 
noticias, como son las pensiones, sa-
larios, salud, etc., que conforman un 
cuadro que se puede denominar mo-
delo de desarrollo inequitativo. Eso 
es muy fuerte, porque se podría pen-
sar que los temas fundamentales po-
drían haber sido corrupción, delin-
cuencia, que uno ve en tantas en-
cuestas y que estaban presentes 
dentro de la nuestra, pero no”. 

En relación a cuáles son las áreas 
prioritarias donde se deben tomar 
medidas para salir de la crisis, la 
primera prioridad dentro de las res-
puestas la tuvo la Constitución Po-

Universidad de Concepción 
presenta estudio de percepción 
acerca de la crisis social en Chile

Académicos, administrativos y estudiantes apuntaron al 
modelo de desarrollo inequitativo y a la concentración de la 
riqueza como las principales circunstancias subyacentes al 
malestar social que se vive en nuestro país. El estudio 
también develó las principales demandas internas de la casa 
de estudios penquista.

lítica de la República, con 5 mil 707 
marcas, que representan un 41,4% 
del personal y un 57,4% de los estu-
diantes. Al respecto, Dresdner pun-
tualiza que “quizás la gente conside-
ra más importante el tema Consti-
tución Política de la República 
porque lo ven como el camino para 
resolver otros problemas. Si uno 
piensa cómo evolucionó el movi-
miento social, lo primero que se 
planteó fue el tema de pensiones, sa-
lud, educación, transporte; pero 
posteriormente, en la medida que 
esto fue avanzando, el tema de la 
Constitución se fue haciendo cada 
vez más fuerte, probablemente por-
que se entendió que era una vía para 
resolver estos problemas”. 

 
UdeC vista por su comunidad 

Uno de los segmentos del estudio 
guardó relación con la contribución 
de la UdeC para ayudar a solucionar 
los problemas sociales y en qué gra-
do. Sobre la opción “transfiriendo el 
conocimiento disponible en un len-
guaje simple”, 60,3% del personal y 
67,8% de los estudiantes estuvieron 
“muy de acuerdo”.  

Al respecto, Dresdner considera 
que “uno puede leer de esta encues-
ta una demanda que la Universidad 
tiene que mejorar su vinculación 
con el medio. Nosotros tenemos mu-
cha, pero creo que la comunidad 
siente que podemos hacer más y de 
otra forma, por ejemplo, se podrían 
dictar cursos gratuitos para la comu-
nidad, entre muchas otras cosas”. 

“Lo que estamos pensando en este 
momento es en la segunda etapa. 
Tenemos una cantidad de resultados 
que nos indican qué es lo que la co-
munidad piensa. ¿Qué vamos a ha-
cer con estos resultados? ¿Cómo los 
vamos a presentar? Estamos tratan-
do de diseñar formas en que poda-
mos responder a esto, porque, en la 
medida en que uno hace todas estas 
acciones de encuentros y encues-
tas, va también generando expecta-
tivas y hay que responder a aquellas. 
Creo que tenemos muchos temas 
que tienen que ver con la vida comu-
nitaria o laboral dentro de la Univer-
sidad por las cuales tenemos que 
responder”, finalizó Dresdner.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sepúlveda: “Había que 
hacer el gol como sea”

En menos de dos minutos, Igna-
cio Valenzuela aseguró su lugar en 
la historia de las grandes hazañas 
de Deportes Concepción. 

El espigado atacante recibió un 
espectacular pase entre líneas de 
Cristofer Salas y desató la euforia de 
los casi 28 fanáticos lilas con un es-
forzado zurdazo.  

“La meta era ganar, así que había 
que hacer el gol como sea. Y por 
suerte así se dio. Estoy feliz porque 
nuestro equipo, el equipo de la ciu-
dad, volvió donde merecía estar. En-
tonces, espero que este logro sea un 
ejemplo para todo Chile, ya que fue 
la gente del ‘Conce’ quien sacó ade-
lante al equipo”, indicó el delantero.  

Respecto a la opción de retornar 
al profesionalismo después de 
1.328 días, el delantero recalcó que 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“volvimos al lugar del que nunca 
debimos salir. Volvimos a un lugar 
al que nos sacaron por cosas aje-
nas  al fútbol. Y es gracias a toda 
esta gente que creyó en nosotros 
y nos apoyó esta tarde que logra-
mos todo esto. Los hinchas fueron 
quienes se hicieron cargo del club, 
así que nosotros le debemos todo 
a ellos”. 

Por su parte, Matías Reyes, uno 
de los puntos altos de la campaña 
penquista, señaló que “todo fue 
muy duro. Creo que muchas veces 
la gente pensó que no estábamos 
preparados para esto. Pero noso-
tros aumentamos la intensidad y 
compromiso en la liguilla, y gana-
mos los tres primeros partidos de 
local. Nosotros siempre supimos 
que esos puntos eran fundamen-

D. CONCEPCIÓN SUBIÓ A SEGUNDA DIVISIÓN

L
a historia del club es así: 
siempre sufriendo, con 
todo en contra y empujado 
por su gente. “Acepten la 
injusticia, que todo se 

equilibra al final”, fueron las palabras 
de Víctor Tornería, presidente lila, al 
final del partido. En realidad, “par-
tidazo”. A Deportes Concepción solo 
le servía ganar para volver al profe-
sionalismo y lo hizo después de es-
tar dos veces en desventaja y contra 
un gran equipo como Limache. Fue 
3-2, pero el partido no se ganó ayer 
ni fue solo el gol de Sepúlveda, fue-
ron 3 años y medio de lucha para de-
mostrarles a todos que el “León” no 
iba a morir. Que hasta sin jugar, es-
taba vivo. Este ascenso no fue desde 
el amateur, fue de mucho más aba-
jo. Desde el mismísimo infierno. 

Está casi de más analizar este par-
tido, cuando lo emotivo quedará más 
que lo táctico. Porque hubo errores en 
ambos tantos visitantes, permitiendo 
un golazo de Daniel Castro -uno que 
no necesita mucha compañía para 
generar peligro- y el penal que termi-
naría convirtiendo Luis Felipe Pinilla. 

Es mejor quedarse con lo bueno, 
como la capacidad de encarar de Cris-
tofer Salas, un jugador que fue de me-
nos a más en esta liguilla y terminó 
siendo importante. Fue derribado jus-
to antes del entretiempo, para que 
Matt Lagos anotara mediante penal. 
El propio Salas ya había azotado uno 
de los postes. 

El segundo empate fue con un tira-
zo de Brian Fuentes, que se desvió en 
un defensor de Limache, y poco des-
pués un silencio pasó por Collao 
cuando Marcelo Cáceres envió un re-
mate al palo. Ahí se acababa todo.  

El ascenso más lindo de todos: 
desde el mismísimo infierno
No podía ser de otra forma que peleando, sacándose dos goles de desventaja y  
ante 27.011 espectadores controlados. Los morados dieron una lección de garra y 
años de trabajo para hacer justicia, luego de perderlo todo el 2016. 

 FOTO: LUKAS JARA M.

y la tiñeron de morado eran los mis-
mos que un día fueron al estadio sin 
que hubiera fútbol, solo para decir 
que siempre estarían. Los mismos 
que armaron rifas, fueron a las rama-
das, adoptaron perros, vieron el do-
cumental morado en el cine, se pu-
sieron la camiseta con el logo de Los 
Tres, fueron al hexagonal y remode-
laron los campos deportivos bajo 
un sol terrible. 

Deportes Concepción se trans-
formó en un ejemplo de cómo levan-
tar un club que parecía no tener 
nada, pero siempre tuvo su gente y 
eso fue más que suficiente. Un equi-
po administrado por hinchas, que 
piensan como profesionales. Un 
club que tocó fondo solo para hacer-
se más fuerte. Y, si es así, gracias a los 
que lo hundieron. Este ascenso, tam-
bién es para ellos. 

“Este equipo obtuvo 19 triunfos 
en el año y se consagró como el más 
ganador en la división, incluso más 
que el primer equipo que subió (De-
portes Linares). Es un elenco que se 
esforzó y que no perdió ningún par-
tido de la liguilla de ascenso. En ese 
sentido, lo conseguido hoy (ayer) es 
fruto del trabajo de toda una tempo-
rada y del sacrificio de nuestros juga-
dores. Y por eso estoy feliz y muy or-
gulloso de cada uno de ellos, ya que 
mostraron carácter e hicieron cele-
brar a todo el estadio. Ellos le devol-
vieron en cancha al club lo que se per-
dió por secretaría, así que también 
estoy agradecido de ellos”, sostuvo el 
entrenador de Deportes Concepción, 
Esteban “Chino” González. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

P. Inostroza e I. Abad 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

3
LIMACHECONCEPCIÓN

2
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 27.011 personas 
Árbitro: Julio Bascuñán

GOLES

(44’)’ Lagos 
(62’) Fuentes 
(78’) Sepúlveda

(24’) Castro 
(57’) Pinilla

tales y nos iban a ayudar a dar la 
vuelta, así lo dimos todo para con-
seguir esta alegría. Por eso estamos 
muy felices”. 

Por último, Reyes envió un emo-
tivo mensaje a los fanáticos loca-

les. “El club fue perjudicado hace 
tres años y castigado injustamen-
te. Pero nosotros le metimos de 
principio a fin y conseguimos este 
triunfo para toda esa gente que 
sufrió tanto”. 

“Nacho” Sepúlveda había entrado 
hace un minuto, recibió un pase al va-
cío, de Salas, y definió con zurdazo 
bajo la salida del portero. Ahí recién 

la gente se sacó el nudo de la gargan-
ta, nudo que tenía guardado por tan-
to tiempo. El desahogo de más de 27 
mil personas que un día lo  perdieron 

todo, que lloraron en la plaza escu-
chando por radio cómo eran desafi-
liados.  

Sí, esos que entraron a la cancha 



8 Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA

F
ue hace un año cuando el 
director del Instituto Na-
cional de Deportes 
(IND), Renato Palma, le 
encargó a su par de Bío 

Bío, Carlos Mellado, una impor-
tante misión: encabezar junto al 
nivel central, la histórica reestruc-
turación del Departamento de Ac-
tividad Física, un paso más en lo 
que es la Política Nacional de Ac-
tividad Física y Deporte.  

Cambio que, en lo concreto, im-
plicó que el mencionado departa-
mento mantuviera la Unidad Cre-
cer en Movimiento (deporte for-
mativo) que involucra el deporte 
de participación social (recreati-
vo), y se creara a la vez el nuevo 
Departamento de Alto Rendimien-
to y Deporte Competitivo. 

La idea se basaba en concentrar 
especialistas en actividad física,  en 
lo formativo,  recreativo y también 
en alto rendimiento con tal de que, 
en este último, optimizara el desa-
rrollo de las fases clasificatorias en 
cada competencia. 

Bío Bío se transformaba así en la 
Región “piloto” para una transfor-
mación fundamental del deporte 
chileno de cara al futuro y que ten-
drá como prueba de fuego los Jue-
gos Panamericanos Santiago 2023.  

 
Prueba de confianza 

“Fue un desafío que me planteó 
el director nacional tiempo des-
pués de que asumí el cargo, en oc-
tubre de 2018. Primero, por la im-
portancia de la Región en cuanto 
a liderar gran parte de los proce-
sos tras la Metropolitana, carac-
terizándose por tener siempre 
buen rendimiento y muy buena 
calidad en los eventos que le ha to-
cado organizar. A eso se sumó mi 
experiencia de haber trabajado 
en la modificación de estructu-
ras en dos direcciones de adminis-
tración municipal (Los Ángeles y 
Concepción) que fue mi desarro-
llo profesional anterior”, parte in-
dicando el director regional del 
IND, Carlos Mellado. 

“Trabajamos durante cuatro me-
ses y a partir de abril del año en cur-
so se implementó esta nueva es-
tructura a nivel regional, siendo la 
primera del país. La experiencia vi-
vida en estos seis meses de puesta 
en marcha nos ha permitido po-
tenciar ambos departamentos: Ac-
tividad Física, con profesionales 
exclusivos para el Crecer en Movi-
miento y Deporte de Participación 
Social y para Alto Rendimiento. 
Esto se tradujo en una muy buena 
opinión por parte de los deportis-
tas y técnicos, ya que el sistema 
mejoró considerablemente al exis-
tir profesionales dedicados exclusi-
vamente a cada área”, añade. 

El plan deportivo nacional 
del que Bío Bío es pionera  

mejor nivel a la etapa nacional, lo 
que se tradujo en el éxito del balon-
mano que fue campeón en damas 
y varones”, expresa. 

También en el aspecto administra-
tivo la autoridad resalta las condicio-
nes actuales. “Desde el punto de vis-
ta organizativo, para nosotros como 
dirección regional se nos hace más 
fácil, porque sabemos específica-
mente con quien trabajar depen-
diendo el tipo de actividad; en el es-
quema anterior, uno debía trabajar 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

La Región fue la primera del país en poner en marcha la nueva estrategia 
solicitada por el nivel central y que dio vida al Departamento de Alto 
Rendimiento y Deporte Competitivo. Un programa que ha permitido que 
este 2019 sea pródigo en resultados en los principales torneos disputados.

con más personas y esas tenían que 
subdividir su labor. Ahora, las plani-
ficaciones son específicas y los recur-
sos están mejor canalizados, ya que 
no hay que compartirlos entre diver-
sas actividades, sino que el presu-
puesto viene asignado para cada 
una”, argumenta.  

 
 Frutos que entusiasman 

Los números de este 2019 dan un 
espaldarazo a esta transformación 
no sólo en lo que a resultados se re-

Según Mellado en el aspecto 
competitivo, por ejemplo, se mejo-
ró el desarrollo de las fases clasifi-
catorias en los Juegos Deportivos 
Escolares ( JDE), aumentando la 
cantidad de partidos de los depor-
tes colectivos en sus fases comuna-
les, provinciales y regionales, re-
dundado en importantes resulta-
dos en algunos casos históricos. 

“Este año fuimos segundos en 
Juegos Nacionales y ParaNaciona-
les, mejoramos la participación en 

los ParaAraucanía en su primera 
versión siendo lejos la mejor re-
gión del país doblando al resto. 
Recientemente, en los Juegos de la 
Araucanía, llegamos a la final de 
tres deportes colectivos siendo 
campeones en fútbol y teniendo 
muy buena actuación en atletis-
mo. Pero creo que el impacto más 
fuerte se ha notado en los JDE, 
donde la cantidad de competen-
cias en sus distintas fases permitió 
que los equipos llegaran en mucho 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 16 de diciembre de 2019 9Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

fiere, sino que también en uno de los  
puntos más relevantes para la insti-
tucionalidad deportiva: la partici-
pación (ver recuadro principal). 

Es así como, proporcionalmente, 
la cifra de participantes aumentó de 
forma notoria tal como asegura Car-
los Mellado. “Sólo un ejemplo, este 
año por primera vez se hicieron los 
Juegos ParaAraucanía, en Neuquén, 
con paranatación y paraatletismo, lo 
que ya incrementó el número de de-
portistas. Pero, a la par, en los Juegos 
de la Araucanía convencionales se 
incorporaron el ciclismo y el fútbol 
damas, lo que hizo que tanto en la 
fase clasificatoria como en la de 
competencia se aumentara consi-
derablemente la cantidad de depor-
tistas. Más todavía en el caso del fút-
bol, donde además hicimos una cla-
sificatoria regional. Y así en otros 
eventos, al Sudamericano escolar 
fuimos con la segunda representa-
ción histórica más grande y regresa-
mos con medallas en deportes colec-
tivos e individuales”.  

A juicio de la autoridad, lo anterior 
demuestra que el formato está resul-
tando, “gracias al esfuerzo de los téc-
nicos, profesores, los establecimien-
tos educacionales y los municipios 
que son nuestros aliados fundamen-
tales, además del compromiso de 
nuestros funcionarios y profesiona-
les”, sostiene. 

En relación al deporte recreativo, 
Mellado dice que viene tomando su 
propio derrotero de progresión. 
“Ha crecido con eventos trascen-
dentes. Recientemente estuvimos 
con un evento de yoga en el Parque 
Rivera Bío Bío de Chiguayante con 
una gran convocatoria. Antes tuvi-
mos la Media maratón del Bío Bío 
que fue el evento más grande  que 
hicimos en Concepción, y así otras 
actividades específicas para da-
mas y adultos mayores, sin olvidar 
que el deporte de participación so-
cial involucra además etapas de 
niñez”, complementa (ver recua-
dro secundario). 

A juicio de Mellado, estos núme-
ros llaman al entusiasmo, no así a 
la complacencia. “Estamos con-
tentos con lo logrado pues existe 
una coherencia de resultados con 
la iniciativa planteada por la di-
rección nacional del IND, con un 
trabajo interno que fomenta la 
transversalidad. El hecho de tener 
un Departamento de Actividad Fí-
sica y otro de Alto Rendimiento 
significa que debemos fortalecer 
el trabajo conjunto entre ambos; 
para llegar al alto rendimiento hay 
que pasar por una fase formativa. 
Podemos decir que para llevar seis 
o siete meses funcionando, esta-
mos contentos por lo conseguido, 
aunque con la tarea clara de se-
guir creciendo”, finaliza. 

 
Mismos recursos, más réditos 

Actualmente, a cargo del nuevo 

Departamento de Alto Rendimien-
to y Deporte Competitivo está 
Christian Cheuquén, uno de los 
funcionarios de más extensa ca-
rrera  en el IND regional, y quien es 
claro a la hora de destacar los be-
neficios de la reestructuración.  

“Se podría decir que hacemos 
más con los mismos recursos, por-
que los profesionales estaban y sólo 
hubo que reposicionarlos de acuer-
do a sus cualidades. Ahora se aho-
rra tiempo en planificación y los 
objetivos son más consecuentes 
con la realidad. Hemos visto un 
cambio para bien, porque antes 
eran tan diversas las cosas que ha-
cíamos que le dedicábamos me-
nos tiempo a cada una, no había es-
pacio para un análisis más técnico; 
tomábamos decisiones contra el 
tiempo”, dice. 

Y añade, “esto significó tener una 
cercanía distinta con las institu-
ciones que trabajan en alto rendi-
miento, se dieron cuenta que los 
tiempos que teníamos para ellos 
eran otros, que podíamos atender-
los y apoyarlos de otra manera.  Los 
mismos deportes paralímpicos hoy 
son estratégicos; antes hubiese 
sido imposible. Si hablamos de JDE, 
la planificación y el trabajo en te-
rreno es distinto, lo que genera más 
y mejor calidad torneos con un 
acercamiento nunca antes visto de 
los colegios municipalizados, que 
a su vez solucionó el tema de falta 
de competencia.   

Para Cheuquén, un mérito ma-
yor es que se consiguió cumplir  
ampliamente con los requisitos del 
nivel central sin contar con infraes-
tructura propia. Aunque lo más 
importante, es que con este nuevo 
orden las metas crecen. 

“Para 2020 deberíamos tener su-
perado en términos competitivos  
la separación con Ñuble por la cual 
perdimos una gran cantidad de de-
portistas y podios en competen-
cias obligándonos a multiplicar los 
esfuerzos para volver a levantarnos 
a un cierto nivel competitivo. En 
cierto modo deberíamos estar más 
nivelados, superarlo sería más im-
portante aunque por edad no es fá-
cil, porque partimos con genera-
ciones de 15 años y estamos traba-
jando aún con ellos. Junto a eso, 
nuestra prioridad es potenciar el 
deporte de alto rendimiento mejo-
rando el sistema de competencias, 
junto a las asociaciones queremos 
ver maneras de  organizar más 
eventos pero de buen nivel, y tener 
un gran evento único por discipli-
na que esté coordinado con el ca-
lendario nacional, para coronar al 
campeón del año en cada deporte. 
En síntesis, hay harto trabajo, pero 
bien direccionado se vuelve una 
motivación extra”, sentencia.

OPINIONES
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SELECCIONADOS/ PRESELECCIONADOS     
PROGRAMA SELECCIONADOS PRESELECCIONADOS  SELECCIONADOS PRESELECCIONADOS TOTAL 
 DAMAS DAMAS VARONES VARONES 
ATLETISMO 2 --- 2 --- 4

BALONMANO 5 2 7 3 17

CANOTAJE 4 --- 6 --- 10

CICLISMO 2 --- --- --- 2

HALTEROFILIA 3 --- 8 --- 11

REMO 6 1 6 2 15

TAEKWONDO 1 --- --- 1 2

PARALIMPICO SELECCIONADOS PRESELECCIONADOS     

PARA ATLETISMO --- --- 3 --- 3

PARA POWERLIFTING --- --- --- --- 0

PARA NATACIÓN --- --- --- --- 0

BASQUETBOL SILLA DE RUEDAS 2 --- 3 --- 5

PROCESOS DE ENTRENO PARALIMPICO     

PROGRAMA / DEPORTE DAMAS  VARONES  TOTAL
PARA ATLETISMO 1  17  18

PARA POWERLIFTING 5  20  25

PARA NATACIÓN 7  6  15

BASQUETBOL SILLA DE RUEDAS 24  48  72

PROCESOS DE ENTRENO DEPORTES DE PROYECCION     
PROGRAMA / DEPORTE DAMAS  VARONES  TOTAL
VOLEIBOL 300  100  400

BASQUETBOL 350  500  850

JUDO 30  50  80

KARATE 40  60  100

NATACION 50  80  130

GIMNASIA ARTÍSTICA 150  80  230

GIMNASIA RÍTMICA 200    200

SELECCIONADOS/PRESELECCIONADOS DEPORTES DE PROYECCIÓN     
PROGRAMA  SELECCIONADOS PRESELECCIONADOS SELECCIONADOS PRESELECCIONADOS TOTAL
DEPORTE  DAMAS  DAMAS VARONES VARONES  
VOLEIBOL 1 2  2 5

BASQUETBOL 2 7 2 2 13

JUDO   4  4

KARATE 1    1

NATACION     

GIM. ARTÍSTICA 1 1   2

GIM. RÍTMICA 2    2

 7 10 6 4 27

PROGRAMA  BENEF. BENEF. TOTAL
SNCD DAMAS VARONES BENEF.
JUEGOS DEP. ESCOLARES 29.174 36.214 65.388

JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 345 347 580

LIGAS DE EDUC SUPERIOR 1.138 1.883 3.021

JUEGOS DEP NACIONALES 130 275 405

JUEGOS DEP PARANACIONALES 20 50 70

   69.464

BENEFICIADOS
ESTADÍSTICO 2019

TODAS LAS ACTIVIDADES
SE EJECUTAN

3 VECES
POR SEMANA

EL TIEMO DE CADA
SESIÓN ES DE

60 MINUTOS

LAS ACTIVIDADES
SE IMPLEMENTAN

EN TODAS
LAS REGIONES
Y COMUNAS
DEL PAÍS

LA
IMPLEMENTACÓN
DE LOS TALLERES
ESTÁ A CARGO DE
PROFESIONALES
CALIFICADOS EN
EL ÁMBITO DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA
Y EL DEPORTE 
ESCOLAR

ORIENTADO A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES 
Y JÓVENES, DE EDUCACIÓN
PARVULARIA Y BÁSICA Y, 
POR PRIMERA VEZ,
DE EDUCACIÓN MEDIA.

CONTRIBUYE EL AUMENTO
DE LA PRÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA INFANTIL
Y DEPORTE ESCOLAR DE
CALIDAD, EN JARDINES Y
ESCUELAS COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO
INTEGRAL DE SUS
ESTUDIANTES.

CONSIDERA LA 
CAPACITACIÓN DE CALIDAD 
DE LOS DOCENTES
VINCULADOS CON LA
ACTIVIDAD FÍSICA, EL 
DEPORTE Y LOS HÁBITOS DE 
LA VIDA SALUDABLE 
E INTERVENCIONES DE 
CARÁCTER PSICOLÓGICO Y
NUTRICIONAL EDUCATIVO.

EL NUEVO MODELO DE 
DEPORTE FORMATIVO LOGRA 
MEJORAR LOS PROCESOS 
DE APRENDIZAJE Y LOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS
Y CREA MEJORES AMBIENTES
EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LA
PRÁCTICA Y LOS VALORES DEL
DEPORTE.

JUGAR Y
APRENDER
NIVELES MEDIOS
Y TRANSICIÓN DE
LA EDUCACIÓN
PARVULARIA

1 DEL JUEGO
AL DEPORTE
1ER CICLO EGB:
1° BÁSICO A
4° BÁSICO

2 ESCUELAS
DE ELECCIÓN
DEPORTIVA
2° CICLO EGB:
5° A 8° BÁSICO 
Y EM,
1° A 4° MEDIO

3

CRECER EN MOVIMIENTO

FUENTE: MINDEP ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

TRES LÍNEAS DE ACCIÓN
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H
a sido en el último 
tiempo, una de las 
disciplinas que más 
adeptos ha sumado 
a nivel escolar. Por lo 

mismo y pese al crecimiento que 
ha tenido en el Bío Bío, el hándbol 
o balonmano, apuesta a derribar 
más barreras y establecerse con 
solidez como un deporte mucho 
más masivo y de oportunidades. 

En la reciente temporada de 
Adicpa, que finalizó con tremen-
da anticipación producto del mo-
vimiento social, la mayoría de los 
aplausos se los llevaron los chi-
cos y chicas que lograron instalar-
se en la fase nacional de los JDE y 
desde ahí, clasificar al sudameri-
cano de Paraguay.  

Por el lado masculino y en re-
presentación del Colegio Pinares 
de Chiguayante, los nacionales 
que participaron en Asunción fue-
ron Juan Mellado, Rafael Barriga, 
René Lazo, Benjamín Contardo, 
Agustín Ortiz, Agustín Acevedo, 
Cristóbal Muñoz, Álvaro Aranci-
bia, Agustín Tapia y Diego Estra-
da, además de los refuerzos José 
Jarpa (Liceo Alemán del Verbo Di-
vino de Los Ángeles) y Óscar del 
Pozo (Colegio Almondale Lomas 
de Concepción). Todos viajaron 
bajo el mando del entrenador 
Raúl Umaña, ¿cuál es el balance 
que realiza el técnico sobre la par-
ticipación en Paraguay? “Fue una 
experiencia muy positiva. Es tre-
mendo encontrarte y jugar allá  
con equipos internacionales don-
de casi todos son seleccionados de 
sus países. Fue muy meritorio 
para nosotros, porque jugamos 
de igual a igual frente a todos. La 
experiencia quedará marcada en 
la vida de los chicos”, afirmó Uma-
ña, sobre una instancia en la que 
el balonmano masculino finalizó 
cuarto, aunque sólo por diferencia 
de goles, detrás del campeón lo-
cal, Brasil y Uruguay. 

 
Ir más allá 

Son cientos los chicos que a nivel 
nacional compiten en balonmano 
en su etapa escolar. Hay algunos 

Disciplina tuvo una gran temporada a 
nivel local e incluso internacional. De 
cara al futuro, pretenden avanzar y ser 
incluidos en los Juegos de la Araucanía. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Víctor Pérez Galdavini  
Académico Kinesiología de la Facultad de 
Medicina Ucsc

Hablamos de ejercicio terapéu-
tico cuando ejecutamos, de forma 
planificada y sistemática, movi-
mientos corporales, patrones, 
posturas y actividades físicas con 
varios objetivos. Entre ellos, se 
pueden mencionar: prevenir o co-
rregir alteraciones y factores de 
riesgos relacionados con la salud; 
mejorar, restablecer o potenciar 
el funcionamiento físico; y optimi-
zar el estado general de salud, 
acondicionamiento físico o sensa-
ción de bienestar. 

Un programa de ejercicios tera-
péuticos, bien diseñado y realiza-
do correctamente, es una estrate-
gia fundamental dentro de la 
rehabilitación física, que con el 
paso del tiempo y la práctica de 
esta técnica ha demostrado en-
tregar numerosos beneficios a 
mediano y largo plazo. 

El kinesiólogo es el profesional 
capacitado para planificar un pro-
grama de ejercicio terapéutico. 
Para ello, posterior a la evalua-
ción inicial de la movilidad del pa-
ciente, este profesional estable-
cerá objetivos concretos con el fin 
de aliviar su dolor y de restaurar su 
movilidad física, seleccionando 
los ejercicios más adecuados en 
cada momento.  

El kinesiólogo ayuda al pacien-
te en la realización de los ejerci-
cios de su planificación terapéu-
tica y, además, le enseña a realizar 
los ejercicios en casa y así mejorar 
los resultados, pues resulta muy 
importante que este proceso no se 
lleve a cabo sólo cuando la perso-
na está en la consulta y acompa-

ñado de un profesional que su-
pervise sus trabajos.  

En esta etapa, la comunicación 
entre el kinesiólogo y su paciente 
es muy importante para valorar el 
progreso y adaptar el plan de ejer-
cicios terapéuticos a lo largo del 
proceso de rehabilitación, tratan-
do de consensuar en conjunto la 
mejor manera de desarrollarlo. 
En este contexto, es importante 
que el paciente tome un papel ac-
tivo en su recuperación, lo que es 
fundamental para el éxito de la 
misma. Ello porque dependerá de 
su constancia, de su esfuerzo y su 
perseverancia que el plan de tra-
bajo trazado dé los mejores re-
sultados posibles.  

La adherencia a la realización de 
ejercicios en el domicilio consi-
gue que el proceso asistencial con-
tinúe más allá de la sesión que el 
paciente realiza en kinesiología, 
potenciando el tratamiento e inte-
grándolo en su vida diaria. Esto, sin 
duda, acelera la recuperación y 
aporta numerosos beneficios a su 
calidad de vida, pues varias de las 
rutinas que se insertan dentro de 
este proceso pueden permanecer 
a futuro para una persona, más 
allá de que presente o no alguna le-
sión o patología. 

Dentro de los efectos del ejerci-
cio terapéutico podemos encon-
trar varios importantes, como: au-
mento del rango articular, mejora 
de la fuerza muscular, estimula los 
nervios periféricos, aumento del 
trabajo cardíaco, aumento de la 
circulación general ( favorece el 
intercambio vascular) y conlleva a 
efectos psicológicos favorables, 
conduciendo a un estado físico sa-
tisfactorio.  

DAMAS Y VARONES JUGARON SUDAMERICANO EN PARAGUAY

El balonmano se hace 
fuerte y busca vías 
para seguir creciendo

¿Qué es el ejercicio 
terapéutico?

que practican tal deporte sólo por 
diversión, aunque otros realmente 
ven el hándbol como un deporte 
que los podría proyectar a tener 
una beca deportiva al momento de 
ingresar a la universidad. 

Pero esa realidad está lejos de 
concretarse, por ahora. “Ojalá que 
el balonmano aparezca en segun-
da categoría, porque si estos gru-
pos no tienen un objetivo o una 
meta en el horizonte que ellos 
puedan ver, se terminan desmoti-
vando o dejando el deporte. Los 
15 años son una edad compleja y 
de muchas tentaciones. Para 
mantener a estas generaciones, 
necesitamos competencias im-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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ReportajeTD portantes”, comentó Raúl Umaña, 
agregando al respecto que “la 
competencia local es la que debe 
fortalecerse. Creo que en Adicpa 
debiéramos darle una vuelta al 
formato de competencia. porque 
se están jugando pocos partidos 
en relación a la cantidad de cole-
gios que participan”. 

La contingencia no ayudó a que 
la competencia finalizara en buen 
término por esta temporada. Para 
el sudamericano de Paraguay, en el 
balonmano tenían siete semanas 
de entrenamiento planificadas, de 
las cuales sólo pudieron llevar a 
cabo dos con normalidad. “El to-
que de queda nos cortó todo por-
que no podíamos entrenar. Con el 
estallido social se complejizó todo 
y aunque las demandas son justas, 
en algunas áreas influyó de forma 
negativa”, añadió Umaña. 

 
Un camino 

¿Cómo hacer para proyectar el 
balonmano y que los talentos no 
se pierdan ni estanquen en las se-
ries Sub 14? Una opción que da 
Raúl Umaña, es incluir como dis-
ciplina al balonmano dentro de 
los Juegos de la Araucanía. “Hace 
rato le doy vueltas a eso. En Para-
guay, chicos de sólo 10 años ya es-
tán compitiendo y los nuestros 

sólo juegan. Y está bien, pero 
cuando hay situaciones de estrés 
o decisivas, acá no suelen estar 
listos para la competencia. Eso 
ocurre porque partimos tarde”, 
sostuvo el entrenador del Colegio 
Pinares. 

Para Raúl Umaña, más que una 
idea, la moción anterior resulta 
casi una necesidad. “Las autorida-
des debiesen analizar el tema. 
Hasta los 16 años, los chicos llegan 
a entrenar   a Santiago con mucho 
sacrificio y viajando cada 15 días 
por fines de semana completos. 
Pero después se les hace dema-
siado difícil y deben optar a vivir 
allá o derechamente abandonar 
el deporte. En la zona central es-
tán los binacionales Cristo Reden-
tor y nosotros al no tener una ins-
tancia así, se nos corta todo lo que 
construimos desde los 12 y 13 
años. Hemos tenido, en la Región, 
deportistas excepcionales con un 
gran futuro, que por el hecho de no 
tener una competencia que los 
motive, abandonan sus discipli-
nas. Hay que hacer fuerzas para 
que el balonmano pueda ingresar 
al programa de los Juegos de la 
Araucanía”. 

FOTO: COLEGIO PINARES
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PARAGUAY 12 PUNTOS

BRASIL 10 PUNTOS

CHILE 8 PUNTOS

URUGUAY 6 PUNTOS

PERÚ 4 PUNTOS

BALONMANO FEMENINO

PARAGUAY 12 PUNTOS

BRASIL 8 PUNTOS

URUGUAY 8 PUNTOS

CHILE 8 PUNTOS

PERÚ 4 PUNTOS

BALONMANO MASCULINO

PARAGUAY 12 PUNTOS

BRASIL 10 PUNTOS

CHILE 8 PUNTOS

URUGUAY 6 PUNTOS

PERÚ 4 PUNTOS

BALONMANO FEMENINO

PARAGUAY 12 PUNTOS

BRASIL 8 PUNTOS

URUGUAY 8 PUNTOS

CHILE 8 PUNTOS

PERÚ 4 PUNTOS

BALONMANO MASCULINO

P O S I C I O N E S 
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DEPORTISTA PERTENECE AL LICEO SAN FELIPE DE ARAUCO

E
s uno de esos pequeños 
grandes talentos que 
llaman más la atención 
que el resto. Fernanda 
Araneda no sólo tiene 

un don para el tenis de mesa, sino 
que cuenta con una personalidad 
que la ha hecho encumbrarse cada 
vez más alto en el deporte escolar. 

Hace unas semanas fue una de las 
mejores representantes nacionales 
en el sudamericano escolar que se 
disputó en Paraguay. Con 14 años, 
Fernanda cosechó cuatro de las 
once medallas que la delegación 
consiguió en Asunción, todas de 
plata. “La verdad no esperaba ese 
éxito. Sólo quería quedarme con 
una medalla individual o junto a 
mis compañeros, pero nunca creí 
que traería las cuatro. En todas las 
competencias logré una, por lo que 
todo salió de lo mejor”, aseguró con 
mucha personalidad y humildad. 

Fernanda estudió en el Colegio 
San Francisco de Asís y ahora está 
en el Liceo San Felipe de Arauco. En 
Paraguay, sus medallas de plata las 
consiguió en: individual, dobles fe-
menino, por equipos y dobles  mix-
tos. Pieza clave en su enorme rendi-
miento y, principalmente, en la mo-
tivación que la llevó a iniciarse con 
sólo 4 años en el tenis de mesa, fue 

Fernanda Araneda tiene 14 años e importantes éxitos 
en el tenis de mesa. Hace poco fue una de las mejores 
en el sudamericano escolar de Paraguay, con 4 medallas 
de plata. Entrenó en Alemania, ha ganado preseas a lo largo 
del continente y se ilusiona con un futuro de selección. 

 FOTO: FECHITEME

trené dos meses este año tras una 
postulación que nos ganamos con 
mi papá. Ahí también estuve en 
unas competencias de liga en el 
club LTTV Leutzcher Füchse, en la 
ciudad de Leipzig. Fue una tremen-
da experiencia donde aprendí y co-
nocí mucho”, afirmó. 

A sus 14 años, el sudamericano 
pasado fue el último a nivel escolar 
en la corta, pero promisoria carre-
ra de Fernanda Araneda. En 2020 es-
tará en primero medio, razón por la 
cual ya se replantea nuevos objeti-
vos. “Para el próximo año lo que más 
quiero es llegar a la selección y tra-
tar de conseguir la mayor cantidad 
de medallas posibles. Y de cara al fu-
turo, me gustaría estudiar una carre-
ra relacionada al deporte, como ki-
nesiología o educación física, que 
me permitan ir al extranjero para se-
guir mejorando en este deporte”.

su padre, Carlos. “Él es profesor de 
tenis de mesa. Gracias a él y mi 
mamá he crecido tanto y soy todo 
lo que soy. Siempre mi padre me ha 
apoyado en todo y mi mamá (Da-
yane) igual, ya que a veces le toca 
quedarse sola en la casa con mis 
hermanos (Sofía y Carlos). Igual al 
principio cuando empecé a jugar 
en la casa, rompía hartas pelotas”, 
recordó ella entre risas 

 Fernanda complementó que “en 
ese momento no sabía nada sobre 
si ganaba o perdía, sólo me  intere-

saba jugar. Ahora diferencio todo 
y de a poco las competencias se van 
poniendo cada vez más difíciles, 
con rivales fuertes que hacen que 
todo sea más complicado”. 

 
Éxito internacional 

Las cuatro medallas de plata que 
logró en Paraguay están muy lejos 
de ser los únicos festejos que ella 
junto a su padre han obtenido fue-
ra del país. “Representar a Chile 
emociona y es otra cosa. Es muy 
grato estar en competencias de ese 

tipo”, añadió Fernanda, quien este 
año además estuvo entrenando en 
Europa. “Fue una temporada dura. 
Llegué desde Alemania, clasifiqué 
a la selección y jugué un sudame-
ricano que soñé con disputar mu-
cho tiempo”, dijo Fernanda, quien 
ha tenido además la oportunidad 
de mostrar su talento en Repúbli-
ca Dominicana, Perú y Argentina. 
“Estuve ahí en panamericanos, 
sudamericanos y algunas clasifica-
ciones. Y siempre logré, por lo me-
nos, una medalla. En Alemania en-
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Talento, sueños y mucha 
humildad tras una paleta 
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Campeonato de Golf 
Centenario UdeC en 

Club de Campo Bellavista
En conmemoración de los 

100 años de la Universidad de 
Concepción se jugó el Campeo-
nato de Golf Centenario UdeC, 
en el Club de Campo Bellavista. 

Fueron 46 jugadores los que 
participaron en un total de 18 
hoyos. Algunos de los compe-
tidores provenían de Constitu-
ción, Chillán, Los Ángeles y 
Tumbes. 

JUAN BENAVENTE,  Jaime Suazo, David Bravo y 
Manuel Venegas. 

VICENTE HERNÁNDEZ, Guillermo Ferrer y Francisco 
Ulloa.

ROLANDO MARCHANT,  Nelson Hermosilla, Carlos Roa y Daniel Vivanco. 

PABLO VITERBO,  Ignacio Cambiaso, José Muñoz 
y Eddie Oñate. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

GUSTAVO VALDÉS,  Juan Olate y José 
Fuenzalida.

ENRIQUE BUENO, Lincoyán Peña, 
Fernando Riquelme y Reinaldo 
Cheuquepán.

LIGIA CARRASCO, 
Carlos Sauré y Marlene 
Roeckel.

RODRIGO LLODRÁ,  Mario Retamal, Carlos Solar y Alfonso Bustos. 

CARLOS 
RIQUELME, 
Moisés 
Estrada, 
Justo 
Riquelme y 
Jorge 
Zunino.

Sociales
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HípicaTD
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: 1ª Carrera (14)DERVISH PASHA (7)BUFFON 

2ª Carrera (2)SUPER TANKER (1)THE REAL FAFA 

3ª Carrera (4)GRAN TORINO (1)SAMAN 

4ª Carrera (5)EL GRAN FU FU (1)TABACO Y MIEL 

5ª Carrera (6)CAUTIVO DE PASION (8)KILO RENT 

6ª Carrera (7)STORMTROOPER (8)UN SOLO 

7ª Carrera (12)FULL MOON PARTY (1)MCGEE 

8ª Carrera (4)APROVECHADORA (1)FELIZ VICTORY 

9ª Carrera (4)NAYADER (9)MIRADA FELIZ 

10ª Carrera (12)ASTROBOY (14)LADY CORTHORN 

11ª Carrera (7)NOBLE PINGO (9)CANTO A LA VIDA 

12ª Carrera (2)GENERAL COLOSO (6)ALUD AZUL

Programa hípico martes 17 de diciembre

1ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “MIA SORTE” HANDICAP -  Indice 1 -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 8º 2º (1) BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 54 CRISTIAN A. ROJAS [CACIQUE] 
NELSON NORAMBUENA B.  8º (2) PIDANCO (Lake Como) 55 LUIS AROS H. [NICOLE] 
FRANCISCO SAAVEDRA Deb. CHC (3) JUMEIRAH (Dangerous Midge) 56 EDUARDO MONTALBA [SOMOS FAMILIA] 
REINALDO BELLO B. 8º 7º (4) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 55 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º (5) CARA DE PIROPO (Defer) 56 IVAN CARCAMO [JOTA DE JASMA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 12º (6) BISMARK (Bastian) 56 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 5º (7) BUFFON (Stevie Wonderboy) 56 GUSTAVO VERA [CACIQUE] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 9º (8) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 56 DANILO GRISALES [LOS MAULINOS] 
JULIO ESPINOSA N. 8º 1º (9) VYCTORINO (Victory Gallop) 56 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
ANTONIO ABARZUA C. 5º 3º (10) MARLE (Happy Hunting) 55 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 8º (11) GATO LOIRA (Feliz De La Vida) 56 LUIS ARAUJO [TREMO PEUMA] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (12) CHAO JEFE (Sudan) 56 JAIME HEIDEN [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (13) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 56 LUIS ROJAS [V.S.A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 4º 6º (14) DERVISH PASHA (Saddad) 56 VICTOR VALDEBENITO [HARAS LOS ACACIOS] 
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC (15) PEACE OF MIND (Mastercrafstman) 56 JOSE MOYA [JUAN DE TURQUIA] 
RAUL VENEGAS V. 11º 10º (16) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 55 ALEXIS CORDERO [JUAN DE TURQUIA] 
 
 
2ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “MI AMIGO CHUPALLA” CONDICIONAL -  Potrillos 3 años No Ganadores -  1100 metros.     
JOAN AMAYA H. 4º 5º (1) THE REAL FAFA (Strong Mandate) 57 LUIS ROJAS [INFINITO] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 4º (2) SUPER TANKER (Saddad) 57 VICTOR VALDEBENITO [MEHUIN] 
VICTOR GALLARDO E. Deb. CHC (3) MISTER DADY (Scat Daddy) 57 LUIS AROS H. [MARZUC] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (4) SOY DEL CONCE (Stevie Wonderboy) 57 ALEXIS CORDERO [GUILLERMON] 
CARLOS NORAMBUENA B. Rodó 10º (5) EL MAGNATE (Diamond Tycoon) 57 MOISES DONOSO (2) [ANDALIEN] 
ALBERTO PINOCHET P.  8º (6) CHICO JIMMY (Entre Juanes) 57 LENNART P. SILVA (1) [PINOCHET P., ALBERTO] 
REINALDO BELLO B. 5º 5º (7) DOCTOR KEIM (High Pitched) 57 LUIS ARAUJO [PINTO] 
REINALDO BELLO B. 10º 3º (8) PAJARETE (Scat Daddy) 57 JANS A. VEGA (4) [KAKO LANCER] 
HUGO TORRES R. 3º 5º (9) SGRANOCCHIARE (Aragorn II) 57 NELSON FIGUEROA [LAST FEU] 
 
 
3ª Carrera (16:15 Hrs.) Clásico : “PROPIETARIOS F.S. DE CARRERAS DE CONCEPCIÓN” -  1500 metros. Para caballos de 3 años y más.    
REINALDO BELLO B. 3º 2º (1) SAMAN (Bluegrass Cat) 51 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON] 
ANTONIO ABARZUA C. 4º 4º (2) CASABLANCA FIGHTER (Boboman) 52 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. (3) HORRIFIC (Morning Raider) 59 IVAN CARCAMO [BELGRANO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 1º (4) GRAN TORINO (Lookin At Lucky) 55 GUSTAVO VERA [DIENTE DE LATA] 
 
 
4ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “MISTER DEL RIO” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
HECTOR ESPINOZA N. 3º 9º (1) TABACO Y MIEL (Gstaad II) 56 GUSTAVO VERA [DOÑA ANA ALICIA] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 12º (2) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 LUIS AROS H. [PETANZO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 12º (3) EL TATITA (Don Cavallo) 56 JAIME HEIDEN [EL PASO CABRERIA] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 11º (4) MATERAZZI (Aragorn II) 56 VICTOR VALDEBENITO [BLANCA ROSA] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 12º (5) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 56 DANILO GRISALES [CALUFO] 
RAUL VENEGAS V. 8º 9º (6) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 LUIS PEREZ [ALE Y CATHY] 
REINALDO BELLO B. 14º 10º (7) DICHARACHERO (Lookin At Lucky) 56 JANS A. VEGA [MATI] 
REINALDO BELLO B. 7º 11º (8) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 IVAN CARCAMO [VIEJO QUERIDO] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (9) MANCAQUI (Tumblebrutus) 56 LUIS ROJAS [KUKU] 
HECTOR ESPINOZA N. 10º 13º (10) MI MAJESTAD (Viscount Nelson) 56 LUIS RIQUELME [CORBATA VIEJA] 
RAUL VENEGAS V. 4º 8º (11) EL INVENTO (Red Rocks) 56 LUIS ARAUJO [LOS PENQUISTAS] 
 
 
5ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “MISTER RAFA” HANDICAP -  Indice 1C -  900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VENEGAS V. 3º 5º (1) UMAY (Caesarion) 56 LUIS ARAUJO [ALE Y CATHY] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 6º (2) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 JELY BARRIL [TREMO PEUMA] 
ANTONIO ABARZUA C. 8º 12º (3) GUARDIANA REAL (Talkin Man) 56 LUIS ROJAS [ABARZUA C., ANTONIO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 8º (4) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 LUIS PEREZ [MAJECO] 
VICTOR GALLARDO E. 11º 11º (5) FLIN FLAY (Wacky II) 56 LUIS AROS H. [LA CABAÑA MILAGROSA] 
ERIK MONTECINOS C. 7º 7º (6) CAUTIVO DE PASION (Ashaaq) 56 JOSE MOYA [BELGRANO] 
CARLOS CORDOVA A. 14º 10º (7) CROATIAN COMPANY (Fast Company) 56 JAIME HEIDEN [DALMACIA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 4º (8) KILO RENT (Aragorn II) 56 GUSTAVO VERA [LOS RAYOLEROS] 
 
 
6ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “AGRUPACION DE PREPARADORES CHC” CONDICIONAL -  3 años Ganadores con Recargo -  1100 metros.   
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 14º (1) SHANGHAI SWEETIE (Shanghai Bobby) 55 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 7º (2) LINDA RUCIA (Neko Bay) 55 JAIME HEIDEN [NANAO] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 5º (3) TIO CARLY (Tio Tao) 57 LUIS ARAUJO [SANTA GRACIELA] 
JOAN AMAYA H. 1º 6º (4) CASTELLATAY (Stay Thirsty) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
JONATHAN AZOCAR G. 1º 3º (5) FORTNITE (Newfoundland) 57 JOSE MOYA [IANN Y EMILIE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 4º (6) GRANDE TATITA (Tumblebrutus) 59 JANS A. VEGA (4) [KECOL] 
GERARDO MELO M. 1º 8º (7) STORMTROOPER (Grassy II) 59 GUSTAVO VERA [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 2º (8) UN SOLO (Awesome Patriot) 57 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA] 
GERARDO MELO M. 13º 9º (9) ASCOT MIGHTY (Ascot Prince) 55 MOISES DONOSO (2) [HARAS DON LUIS] 
 
 
7ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “MULTIDIXIE” HANDICAP -  Indice 16 al 3 -  1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ANTONIO ABARZUA C. 1º 5º (1) MCGEE (Indy Dancer) 53 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
LUIS LEAL J. 2º 2º (2) MALABARI (Morning Raider) 53 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 3º (3) KIZOMBA (Colonialism) 59 LUIS ROJAS [ELISA] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 9º (4) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 54 GUSTAVO VERA [DIENTE DE LATA] 
ALBERTO PINOCHET P. 14º 11º (5) HAMPER (Awesome Patriot) 60 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
REINALDO BELLO B. 1º 1º (6) MILKAO (Cat Scan) 61 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 5º (7) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 61 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY] 
LUIS LEAL J. 1º 1º (8) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 56 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 1º (9) SALE CHE (Not For Sale) 55 VICTOR VALDEBENITO [LUKITAS MATEO] 
REINALDO BELLO B. 5º 3º (10) AGUA ROXA (Red Rocks) 53 JANS A. VEGA [KAKO LANCER] 

REINALDO BELLO B. 5º 6º (11) JACOBITE (Mutakddim) 59 LUIS ARAUJO [SEBASTIAN HERRERA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (12) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 60 DANILO GRISALES [CARLITI] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. (13) MILAN (Stevie Wonderboy) 58 JOSE MOYA [BELGRANO] 
REINALDO CHAMORRO B. 11º 6º (14) OLIMBA (Dangerous Midge) 59 ALEXIS CORDERO [BASICO] 
 
 
8ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “MAKANUDA” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 3º (1) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 55 JAIME HEIDEN [MY LUCK] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 2º (2) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplomat) 55 LUIS AROS H. [DESPACHERA] 
JULIO ESPINOSA N. 12º 11º (3) NO ES DE AQUI (Fast Company) 56 VICTOR VALDEBENITO [MARVIFER] 
JONATHAN AZOCAR G. 6º 2º (4) APROVECHADORA (Distorted Economy) 55 JOSE MOYA [KAVELYN] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 9º (5) ME TOO (Neko Bay) 56 GUSTAVO VERA [CACIQUE] 
REINALDO BELLO B. 6º 7º (6) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 JANS A. VEGA [VINCENT DARELL] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 6º (7) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 JELY BARRIL [EL CAMPEON DEL SUR] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 5º (8) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 LUIS ROJAS [MANUEL URBINA A.] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 8º (9) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 56 ALEXIS CORDERO [CARLITI] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (10) BASTA DE MIMOS (Bastian) 55 DANILO GRISALES [ESTAN TODOS LOCOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 9º (11) NEGRITO ALBO (Sundar) 56 IVAN CARCAMO [LOS TORITOS] 
 
 
9ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “MURET” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VASQUEZ O. 4º 6º (1) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MANUEL URBINA A.] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 4º (2) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 EDUARDO MONTALBA [FERJO] 
JONATHAN AZOCAR G. 7º 8º (3) HERMANECKE (Seville) 56 JAIME HEIDEN [FELISI] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 6º (4) NAYADER (Galantas) 56 VICTOR VALDEBENITO [EL TURKITO] 
HECTOR ESPINOZA N. - Reap. (5) CANTAOLA (Seeking The Dia) 56 LUIS ARAUJO [CORBATA VIEJA] 
CARLOS CORDOVA A. 7º 7º (6) ADONDE VAY (Henrythenavigator) 56 JOSE MOYA [PETANZO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 6º (7) BARCO FANTASMA (Soldier Of Fortune) 56 LENNART P. SILVA [DESPACHERA] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 8º (8) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida) 56 JELY BARRIL [P Y P] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 5º (9) MIRADA FELIZ (Multiplex) 56 LUIS PEREZ [ANGELINO] 
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (10) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 56 LUIS AROS H. [LOS CUATRO H] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º (11) GOL DEL BULLA (Tumblebrutus) 56 ALEXIS CORDERO [VALANI] 
JOAN AMAYA H. 5º 7º (12) ES MACANUDA (Fast Company) 56 LUIS ROJAS [CARPAC] 
 
 
10ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “MONTON DE COSAS” HANDICAP -  Indice 25 al 6 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 5º 1º (1) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 52 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 6º (2) TONTO PERO NO LESO (Gstaad II) 53 CRISTIAN A. ROJAS [TOTO Y TATA] 
ERIK MONTECINOS C. 16º 7º (3) SIKRITER (Newfoundland) 56 ALEXIS CORDERO [BELGRANO] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (4) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 54 GUSTAVO VERA [GUILLERMON] 
JORGE A. LEON E. 8º 5º (5) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 60 LUIS AROS H. [LA INGENIERA] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 10º (6) DIMANCHE (Fusaichi Pegasus) 66 DANILO GRISALES [ROSARIO DEL ALAMO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 1º (7) QUICK TRIP (Seeking The Dia) 61 LUIS PEREZ [PIMPITO] 
ALBERTO PINOCHET P. - Reap. (8) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 55 LUIS ARAUJO [JAVIERA ANDREA] 
JOAN AMAYA H. 3º 4º (9) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 54 LUIS ROJAS [ALGARROBO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 6º (10) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 54 LENNART P. SILVA [KECOL] 
JONATHAN AZOCAR G. 4º 4º (11) QUIETITO (Defer) 58 JOSE MOYA [MARIO VALDES] 
JULIO ESPINOSA N. 2º 2º (12) ASTROBOY (Scat Daddy) 60 VICTOR VALDEBENITO [MELEDMAR] 
LUIS LEAL J. 2º 2º (13) PITBULL CRUZADO (Scat Daddy) 55 JELY BARRIL [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS LEAL J. 1º 2º (14) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
 
11ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “MI KELITA” HANDICAP -  Indice 5 al 2 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ANTONIO ABARZUA C. 1º 10º (1) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 55 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 1º (2) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 55 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
JOAN AMAYA H. 5º 7º (3) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 LUIS ROJAS [MIS POLLITOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 6º 1º (4) DON RUCA (Big Ten) 55 VICTOR VALDEBENITO [CINCO REALES] 
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 6º (5) CAMP LOTUS (Camp David) 57 JOSE MOYA [TRES REYES] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 10º (6) MISTER SANTI (Authorized) 58 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JULIO ESPINOSA N. 1º 4º (7) NOBLE PINGO (Caesarion) 58 LUIS ARAUJO [MELEDMAR] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 3º (8) TE DE TAPIT (Fast Company) 56 DANILO GRISALES [CALUFO] 
REINALDO BELLO B. 3º 2º (9) CANTO A LA VIDA (Layman) 55 JANS A. VEGA [MATI] 
JOAN AMAYA H. 6º 2º (10) FELIMON (Mayakovsky) 55 JELY BARRIL [MIS POLLITOS] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (11) SOY GRINGO (Mayakovsky) 57 GUSTAVO VERA [MIS PASIONES] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 12º (12) NEVER FELU (No Nay Never) 57 ALEXIS CORDERO [CARLITI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 13º (13) NO EXISTE (Newfoundland) 56 CRISTIAN A. ROJAS [FAFA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º (14) PEQUEÑA ESPERANZA (Fast Company) 57 MOISES DONOSO [LELITA] 
ARMANDO NAVARRETE B. Rodó 1º (15) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 JAIME HEIDEN [STUARDO S., EDITH] 
 
 
12ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “METZENGA” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JOAN AMAYA H. 3º 2º (1) WINTER ROYALTY (Crary) 55 GUSTAVO VERA [MIS SHUKYS] 
JOAN AMAYA H. 2º 2º (2) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 55 DANILO GRISALES [MENA FRE] 
JORGE CONCHA M. 4º 3º (3) ESTREPTISERA (Fast Company) 56 JOSE MOYA [TATA TIGUA] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 13º (4) UN DIA TRANQUILO (Aptitude) 56 JELY BARRIL [PINOCHET P., ALBERTO] 
RAUL VASQUEZ O. 2º 12º (5) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PINTO] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 2º (6) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 LUIS AROS H. [MARZUC] 
CARLOS CORDOVA A. 11º 11º (7) BOBORIN (Boboman) 56 IVAN CARCAMO [TATA HERNAN] 
HUGO TORRES R. 1º 9º (8) RAYO REAL (Fast Company) 56 VICTOR VALDEBENITO [LAST FEU] 
JORGE A. LEON E. 7º 8º (9) SIRENA DORADA (Breathless Storm) 56 ALEXIS CORDERO [LUIS ZANABRIA C.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 3º (10) CARICAO (Mastercraftsman) 55 MOISES DONOSO [ANDALIEN] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 6º (11) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 NELSON FIGUEROA [CAIN] 
CARLOS CORDOVA A. 13º 9º (12) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JAIME HEIDEN [CARLOS CORDOVA A.] 
MARIO GALLEGUILLOS C 12º 8º (13) FRANCO AUGUSTO (Viscount Nelson) 56 N.N. [VIPROSEC] 
JOAN AMAYA H. 9º 5º (14) EL PURENINO (Mayakovsky) 56 LUIS ROJAS [PUREN] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 13º (15) PURA VIRTUD (Dance Brightly) 56 LUIS RIQUELME [MELLIZOS DANBEL]

Y la jornada comenzará a las 15:15 horas. 
Destacan el Clásico “Propietarios FS de Ca-
rreras de Concepción” sobre 1500 metros y el 
premio “Agrupación de Preparadores CHC” 
condicional para 3 años ganadores. Los jine-
te más eficientes son: Grisales (17,5%), Moya 
(14,6%), Barril (14,4%), Montalba (14,3%) y 
Aros H. (14,2%). A continuación revisa los par-
ticipantes de cada carrera:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

GIFT NEVER “SALIÓ DE PERDEDORA” 
En su tercera presentación la corredora del stud Mis 
Pollitos se embolsó $1.500.00 por lograr su primer triunfo. 
Responsables de la victoria fueron Joan Amaya y Danilo 
Grisales, líderes de las estadísticas en mediocamino.
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Chery presentó el Tiggo 8, 
el más grande de la familia

La marca de origen Chery, 
una de las más tradicionales 
de origen chino, estrenó para 
el mercado nacional el SUV 
grande Tiggo 8, el más gran-
de de su línea de productos y 
enfocado en lo familiar. 

A Chile el Tiggo 8 llega con 
una configuración que inclu-
ye un motor de 1.5 Turbo, que 
genera 145 Hp al 5.500 rpm y 
un torque máximo de 210 Nm 
a las 1750~4000, asociado se-
gún versión a una transmi-
sión mecánica o automática 
de 6 velocidades y tracción 
delantera. 

El modelo cuenta con un 
gran espacio interior y hasta 
tres corridas de asientos, ta-
piz de eco cuero; control cru-
cero; asiento del piloto ajus-
table en seis posiciones y tra-
sero en cuatro posiciones; 
volante regulable en altura y 
profundidad; consola central 
con pantalla touch de 10,25” 
y un completo sistema de 
Info-entretenimiento. 

En lo que respecta a la se-
guridad, incorpora sistema 
de frenos ABS y EBA; airbags 
delanteros, laterales y de cor-
tina; inmovilizador antirro-
bo; indicador de exceso de 
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velocidad al sobrepasar los 
120 km/h; ESP (control de es-
tabilidad); HHC (sistema de 
asistencia para el arranque 
en pendientes); TCS (control 
de tracción); TPMS (sistema 
monitor de presión de neu-
máticos); carrocería con zona 
de deformación programa-
da; y anclajes Isofix, entre 
otras características 

“Estamos muy contentos 
de presentar este nuevo mo-
delo en el mercado chileno. 
Con el Chery Tiggo 8 com-
pletamos nuestra gama, ofre-
ciendo y superando las ex-
pectativas de las familias que 
necesitan más que sólo espa-
cio. Hablamos de un SUV 
muy espacioso y cómodo, con 
un diseño, tecnología y segu-
ridad notables”, indicó Hugo 
Castro, gerente general de 
Chery Chile. 

En Chile tiene tres versio-
nes, mecánico de cinco pasa-
jeros, mecánico de siete pasa-
jeros y automático DCT de 7 
pasajeros, en los colores rojo, 
grafito, blanco y negro, a un 
precio desde $11.990.000, 
$12.990.000 y $14.490.000 res-
pectivamente, y con su motor 
garantizado de por vida.

C
 omo todos los años, la 
prensa que cubre regular-
mente las novedades de la 
industria automotriz co-
menzó la tarea de definir a 

los mejores modelos que se comercia-
lizaron durante este 2019 en Chile, en 
el marco de la premiación organizada 
por MT Motores de La Tercera. 

Una veintena de medios especializa-
dos, entre los que se encuentra Moto-
res de Diario Concepción, eligió a los 
5 o 10 finalistas, dependiendo la cate-
goría, que llegarán a la prueba final 
que se llevará a cabo el 26 y 27 de di-
ciembre en el Autódromo Internacio-
nal de Codegua. 

Para estar considerados, los modelos 
deben ser lanzados en Chile entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019, 
y disponibles para ser vendidos y salir 
a la calle en ese periodo de tiempo. 

Comenzando con los finalistas, en la 
categoría Mejor Auto fueron seleccio-

FOTO: DERCO CHILE

Porsche Cayenne Coupé. 
Por su parte, en Mejor deportivo es-

tán Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. 
Mercedes-AMG A35, Hyundai Velos-
ter N, Porsche 911 y Seat Leon Cupra, 
mientras que en Superdeportivo están 
Aston Martin DBS Superleggera, Fe-
rrari Portofino, Ferrari 488 Pista, McLa-
ren 600LT y Karma Revero. 

Finalmente, en Mejor Camioneta 
(pick up) está Chevrolet Silverado, 
Great Wall Wingle 7, JAC T8, Mitsu-
bishi L200 y RAM 1000, en Mejor Auto 
Ecológico tiene al Ford Fusion Hybrid, 
MG ZS EV, Nissan Leaf, Volvo S90 PHEV 
y Volvo XC60 PHEV, y en Mejor Vehícu-
lo Comercial compiten Citroën Berlin-
go, Mercedes-Benz Sprinter, Opel Com-
bo, Peugeot Partner y Toyota Hiace. 

A estas categorías, se sumarán pre-
mios a Mejor Auto de Valor, Mejor Di-
seño, Mejor Marca, y el Mejor de los Me-
jores, los que se eligen de manera direc-
ta, nominando al candidato a ganador.

nados los sedanes de Kia Cerato y Soul; 
el Mazda 3 en sus versiones Sport y 
sedán, junto con los modelos MG 6, 
Peugeot 508, Toyota Corolla Hat-
chback, Seat Ibiza y Seat Leon, y los 
Nissan Versa y Leaf. 

En lo que respecta a la categoría 
Mejor Auto Premium están Alfa Ro-
meo Giulia, BMW Serie 1, Mercedes-
Benz Clase A Sedán, Porsche 911 y 
Volvo S60. 

En lo que respeta a los mejores 
SUV/Crossover fueron elegidos fi-
nalistas Changan CS55, Chevrolet 
Captiva, Citroën C5 Aircross. Hyun-
dai Venue, MG ZS EV, JAC S4, Seat 
Ateca. Suzuki Jimny, Toyota RAV4 y 
Volkswagen T-Cross. 

En Mejor SUV/Crossover Grande, 
vehículos sobre los 4,65 metros de lar-
go o con tres corridas de asientos, es-
tán Brilliance Konect, Chery Tiggo 8, 
Chevrolet Blazer, Ford Explorer y Peu-
geot Rifter. 

Para Mejor SUV/Crossover Pre-
mium Audi Q8, BMW X5, DS 3 
Crossback, Range Rover Evoque y 
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 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE 
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUPERFICIALES, PROVINCIA DE 
CONCEPCIÓN 
 
SAMUEL JOHN PRICE WILLIAMS,  chileno,  
empresario, divorciado,  RUN (RUT.): 
6.030.677-k,  en representación de 
ARENERA PRICE SPA, RUT.:  86.788.400-
9, dueña del inmueble Rol de Avaluó del 
S.I.I. N° 7484 -4, de la Comuna de Hualpén, 
Provincia de Concepción, Región del 
Biobío, ambos domiciliados para estos 
efectos  en Avenida Costanera Lote 4, 
Hualpén, E-mail: sjprice@live.cl,  teléfono 
56-9-82195918, en virtud  de lo prescrito  
en el  Artículo 2° Transitorio  del Código 
de Aguas,   en relación   con  Artículos  130, 
131 y demás pertinentes del mismo  
Código y al amparo de la presunción del 
Artículo 7° del Decreto ley N° 2.603, del 
23 de Abril de 1979,  al señor Director 
General de Aguas  solicita la recepción, 
la tramitación administrativa y la remisión 
al Juez de Letras en lo Civil competente,  
de la presente solicitud de regularización 
e inscripción  de  derecho de 
aprovechamiento de aguas,  no inscrito, 
de uso no consuntivo,  de ejercicio 
permanente y discontinuo,  de aguas  
superficiales y corrientes del Río Biobío, 
por un caudal  de  0,1 m3/s (0,1 metros 
cúbicos  por segundo), captado y extraído 
en forma mecánica, en  punto de 
Coordenadas Universal Transversal de 
Mercator (U.T.M.), en metros (m), Norte 
5.924.588 m  y  Este  669.798 m y restituido 
de manera gravitacional en punto de 
coordenadas U.T.M. (m) Norte 5.924.651 
m y   Este 669.715 m; la  distancia en 
metros (m), medida en línea recta y en 
planta, entre puntos de captación y 
restitución   es de 104,2  m y el desnivel 
en metros (m), entre los mismos puntos 
es de 0,3 m (Apróx);  caudal usado en 
promedio durante 8 horas  diarias, con la 
finalidad de extraer, separar y explotar la 
arena contenida y licuada en su caudal; 
derecho usado desde tiempo inmemorial, 

de manera ininterrumpida, libre de 
clandestinidad o violencia, y sin reconocer 
dominio ajeno, en inmueble Rol de Avalúos 
S.I.I. N° 7484-4, de la Comuna de Hualpén. 
Coordenadas U.T.M. de la captación y 
restitución están contenidas en  Cartografía 
Oficial del Instituto Geográfico Militar 
(I.G.M.), Carta I.G.M. “CONCEPCIÓN”, 
F-105 ; Escala 1:50.000, Huso 18, SIRGAS 
(WGS84). 
 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1401, de 
20 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropiaron los lotes de 
terreno N°s.2-1 y 7-2, para la obra: 
CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL 
SECTOR C: RUTA ENTRE RIBERA SUR 
RIO BIO BIO - ENLACE LOS BATROS, 
que figura a nombre de I MUNICIPALIDAD 
SAN PEDRO DE LA PAZ y SUC. VILLAGRA 
ROMERO RAUL, roles de avalúo 14950-
2 y 15009-651, Comuna de SAN PEDRO 
DE LA PAZ, SAN PEDRO DE LA PAZ, 
REGION DEL BIOBIO, superficies 1.339 
y 592 m2 respectivamente. La Comisión 
de Peritos integrada por RODRIGO ALEXIS 
ESCOBAR FERNANDEZ, CAROLINA 
CLAUDIA VERDEJO DIAZ y SERGIO 
MARCELO ANDRADE PÉREZ, mediante 
informe de tasación de 10 de septiembre 
de 2019, fijó el monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de $17.805.000 
para el lote N°2-1, y $7.530.000 para el lote 
N°7-2. La indemnización se pagará al 
contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP. 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1404, de 
20 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 

a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropiaron los lotes de 
terreno N°s.10-2, 12-2, 13-2, 16-2 y 17-2, 
para la obra: CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO - ENLACE LOS 
BATROS, que figura a nombre de SUC. 
GAETE GAETE JUANA ISABEL, CASTRO 
DURAN LIDIA Y OTROS, SUC. TORRES 
SALGADO ELEODORO SEGUN, SUC. 
GAETE GARCIA INES y SUCESION 
ARTEMIO SEGUNDO CASTRO GAR, 
roles de avalúo 15009-29, 15009-27, 14946-
2, 15009-611 y 15009-22, Comuna de SAN 
PEDRO DE LA PAZ, REGION DEL BIOBIO, 
superficies 323, 332, 476, 205 y 401 m2 
respectivamente. La Comisión de Peritos 
integrada por RODRIGO ALEXIS ESCOBAR 
FERNANDEZ, CAROLINA CLAUDIA 
VERDEJO DIAZ y SERGIO MARCELO 
ANDRADE PÉREZ, mediante informe de 
tasación de 10 de septiembre de 2019, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $4.037.500 para el lote 
N°10-2, $4.150.000 para el lote N°12-2, 
$5.950.000 para el lote N°13-2, $2.627.500 
para el lote N°16-2, y $5.077.500 para el 
lote N°17-2. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP. 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1457, de 
20 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropiaron los lotes de 
terreno N°s.4-1, 5-2, 6-2, 8-2 y 9-2, para 
la obra: CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO - ENLACE LOS 
BATROS, que figura a nombre de 

INMOBILIARIA BOCA SUR LTDA., 
HERNANDEZ ROMERO GLADYS 
VICTORIA, HERNANDEZ ROMERO 
GLADYS VICTORIA, BARRA LLANOS 
BELISARIO ABILIO y SUC. BARRA 
ROMERO LUIS OSVALDO, roles de avalúo 
15009-33, 14950-1, 15009-650, 15009-31 
y 15009-30, Comuna de SAN PEDRO DE 
LA PAZ, REGION DEL BIOBIO, superficies 
673, 921, 261, 663 y 2.801 m2 
respectivamente. La Comisión de Peritos 
integrada por RODRIGO ALEXIS ESCOBAR 
FERNANDEZ, CAROLINA CLAUDIA 
VERDEJO DIAZ y SERGIO MARCELO 
ANDRADE PÉREZ, mediante informe de 
tasación de 10 de septiembre de 2019, fijó 
el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $8.606.000 para el lote 
N°4-1, $11.512.500 para el lote N°5-2, 
$3.262.500 para el lote N°6-2, $8.547.500 
para el lote N°8-2, y $35.142.500 para el 
lote N°9-2. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP. 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1456, de 
20 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropió el lote de terreno 
N° 19-2, para la obra: CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL SECTOR C: RUTA 
ENTRE RIBERA SUR RIO BIO BIO - 
ENLACE LOS BATROS, que figura a 
nombre de SUC. MUNOZ RODRIGUEZ 
MARTA NOEMI, rol de avalúo 15009-202, 
Comuna de SAN PEDRO DE LA PAZ,  
REGION DEL BIOBÍO, superficie 706 m2. 
La Comisión de Peritos integrada por 
MARCELO GABRIEL OYARZO SALDIAS, 
HANDY GHISLAINE CAMPOS SEPULVEDA 
y PATRICIA CECILIA PALACIOS 
GONZÁLEZ, mediante informe de tasación 
de 12 de septiembre de 2019, fijó el monto 

de la indemnización provisional en la 
cantidad de $9.089.000 para el lote N°19-
2. La indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 
Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP. 
 
EXTRACTO   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº1397, de 
20 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropiaron los lotes de 
terreno N°s.21-2, 27-2, 30-1, 30-2 y 32-2, 
para la obra: CONCESIÓN VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO - ENLACE LOS 
BATROS, que figura a nombre de 
SALGADO FERNANDO SUC., INGETAL 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIO, VERA 
MALDONADO JUAN DE DIOS, VERA 
MALDONADO JUAN DE DIOS y VERA 
MALDONADO JUAN DE DIOS, roles de 
avalúo 15009-47, 15070-1, 15070-7, 15070-
7 y 15008-179, Comuna de SAN PEDRO 
DE LA PAZ,  REGION DEL BIOBIO, 
superficies 719, 1979, 480, 417 y 8.600 m2 
respectivamente. La Comisión de Peritos 
integrada por MARCELO GABRIEL 
OYARZO SALDIAS, HANDY GHISLAINE 
CAMPOS SEPULVEDA y PATRICIA CECILIA 
PALACIOS GONZÁLEZ, mediante informe 
de tasación de 12 de septiembre de 2019, 
fijó el monto de la indemnización provisional 
en la cantidad de $9.305.000 para el lote 
N°21-2, $41.077.000 para el lote N°27-2, 
$9.187.000 para el lote N°30-1, $9.703.000 
para el lote N°30-2, y $161.374.000 para 
el lote N°32-2. La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP. 
 
E XTRACTO   
Por Decreto Exento  MOP. Nº 1468,  de 
27 de noviembre de 2019, se modificó el 

numeral segundo del  Decreto  Exento 
MOP.  N°984 de 25 de agosto de 2017, 
en lo que respecta al nombre de propietario 
del lote N°45 quedando como a 
continuación se indica: propietario según 
rol de avalúo BASTIAS CARRILLO MARISA 
DIET,  y a su vez se dejó sin efecto los 
numerales  3º, 4º, 5º y 6º, en la parte que 
se refiere al Convenio Directo de Precio 
Ad-Referéndum, a la suscripción de la 
escritura de expropiación y en lo que 
respecta a la indemnización del lote de 
terreno Nº 45, expropiado con motivo 
de la obra: “Mejoramiento Ruta P-721; 
P-722 Sector: Tirua – Loncotripay – Los 
Maquis”, Comuna de Tirua, Provincia de 
Arauco, Región del Biobío.  Consígnese 
judicialmente el monto provisional de la 
indemnización fijada mediante tasación 
de 04 de noviembre de 2016, 
complementado por acta de 17 de julio 
de 2018  ascendente a la cantidad $ 
3.953.975.-, para el lote N°45. 
 
E XTRACTO   
 Por Decreto MOP. (Exento) Nº1517, de 
29 de noviembre de 2019, y en base a la 
facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. 
MOP. Nº850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropió el lote de terreno 
N° 2, para la obra: COLECTOR SOSA, 
TRAMO AVDA COLON, que figura a 
nombre de GONZALEZ GATICA PEDRO 
ANTONIO, rol de avalúo 1521-37, Comuna 
de TALCAHUANO,  REGION DEL BIOBÍO, 
superficie 303 m2. La Comisión de Peritos 
integrada por PATRICIO ANTONIO RIVERA 
CASTRO, JUAN ANDRES TEPPER 
LAVANDEROS y ANDRES ANIBAL RISSO 
CAAMAÑO, mediante informe de tasación 
de 23 de marzo de 2019, fijó el monto 
de la indemnización provisional en la 
cantidad de $55.910.200 para el lote N°2. 
La indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 
Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Alicia

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
Farmacia Concepción  
• San Martín 1029, dpto. 1

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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