
COLUMNA: RESPETO A LAS CANAS, SIN COLOR

Esteban Salazar repasa 
su buena temporada en 
el básquetbol de Adicpa

Ajedrez escolar: un 2019 
de gran nivel y con una 
masiva participación 

EN VARIAS DISCIPLINAS YA ES UNA TENDENCIA

Iñaki Gurruchaga, el 
talento rojo que dio 
el salto profesional
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      Novak Djokovic ganó el Abierto de 
Australia, y con 32 años sigue domi-
nando el circuito junto a Rafael Nadal 
y Roger Federer, de 33 y 38, respectiva-
mente. En el fútbol, básquetbol y otras 

disciplinas también es cada vez más 
común que atletas sobre los 30 man-
tengan un alto nivel competitivo. 
    Más allá que con el paso del tiem-
po se pierdan capacidades físicas, 

según varios deportistas ello se 
puede suplir con una dieta adecuada 
y siendo más estratégico tanto en las 
competencias como en el plan de 
entrenamiento.

Influyen factores como la dieta y el modo de entrenamiento. 

TD PÁGS. 6-7

Diego Corredor, técnico de 38 años, analizó el encuentro del 
miércoles ante el acero por Copa Sudamericana. Sin dos de sus 
figuras, el actual puntero del fútbol colombiano se ilusiona con 
dar el golpe en Chile e incluso levantar el título a final de año. 
“Tenemos un equipo de más talla que Huachipato”, aseguró.

Técnico del Pasto anticipa la llave ante 
Huachipato y se ilusiona con ganar la copa

TD PÁG. 4
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Cómo un atleta 
alarga su carrera en 
la alta competencia
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L
a entrada al esta-
dio no es cara en 
sí, pero tienes que 
sumar pasajes y 
una sopaipilla con 

café. El estadio es eso. Habla-
mos de 7 lucas. Quince, si se 
trata de esos partidos “Clase 
A” donde te invitan cordial-
mente a mejor quedarte en 
casa. ¿Existe un “Clase A” en 
esta liga tan mala? Puede so-
nar a un gasto normal, al-
guien dirá “es lo que se echan 
en un carrete los viernes”, 
pero para los viejitos, los ju-
bilados, los sobre 60 años... 
Es un costo que se anota, que 
duele, que cuesta. Y que por 
eso se descarta. 

Mi viejo es de Naval y lleva 
dos años sin ver a su equipo. 
Hace tiempo que ya no le in-
teresa si ganaban o empata-
ban, su carrete del fin de se-
mana era estar en tribuna a 
las cuatro de la tarde y juntar-
se con sus amigos de siem-
pre. Con los que quedan vivos. 
No se juntan en el bar, en su 
casa ni a comer con sus fami-
lias, solo ahí. Se desahogan 
un poco, a veces más que un 
poco. Se despiden y dicen 
“nos vemos el otro fin de se-

Mi viejo es de 
Naval y lleva dos 
años sin ver a su 

equipo. Su carrete 
del fin de semana 

era estar en 
tribuna a las 

cuatro de la tarde 
y juntarse con sus 

amigos.

mana”, rezan para que así sea.  
Un día quiso ver al Conce 

solo por ver fútbol, porque ex-
traña el estadio. No tenía cami-
seta ni bufanda morada, pero 
pasó a la boletería y alguien le 
preguntó su edad. “Amigo, 
pase por esa puerta, usted no 
paga”. Mi papá responde con 
su ingenua honestidad “pero si 
yo no soy del Conce” y el joven 
le sonríe “no importa. Acá la 
tercera edad no paga. No im-
porta el color”. Había una fila 
de abuelitos, felices. ¡Vieran 
sus caras! Es un gesto pequeño 
no solo al bolsillo, es una 
muestra de respeto, de cariño. 
Porque ellos hicieron que a no-
sotros nos gustara la pelota, 
ellos nos llevaron al estadio 
cuando cabros, ellos criaron 
generaciones y familias donde 
la camiseta es sagrada. Y afue-
ra de la fila, los esperaba su 
hijo, su nieta, a veces una fami-
lia casi completa. Eso es el es-
tadio que yo conocí. Respetos 
a D. Concepción por su gran 
iniciativa de entrar gratis al 
adulto mayor y tirón de orejas 
al resto: hasta ganarían lucas, 
pero eso no es lo importante, 
aquí se trata de cariño, de res-
peto, de la familia

Respeto a las 
canas, sin color
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NoticiasTDConcepción repite la iniciativa de 2019: adultos mayores no pagarán entrada. Incluso, si 
no son del club. Conciencia social por quienes cobran pensiones indignas, respeto a 
quienes enseñaron el amor al fútbol, señales para devolver la familia al estadio. 

olumna

Orly Pradena, actriz, productora de 
teatro y dirigenta Sidarte Bío Bío

Hincha de... Pequeña era 
de Católica y hoy le sigo te-
niendo cariño, pero actual-
mente me identifico con De-
portes Concepción. Es real-
mente inspirador todo el 
trabajo social y deportivo 
que ha hecho la dirigencia 
estos últimos años a pesar de 
todas las dificultades y ba-
rreras que ha tenido el club. 

Tu recuerdo más impor-
tante ligado al deporte:  
Tengo 3 importantes: Mi pri-
mera gala de gimnasia artís-
tica... amaba la gimnasia y de 
puro nerviosismo se me olvi-
dó todo. Tuve que inventar 
todo mi esquema hasta ter-
minar la canción completa 
(ríe). Los entrenamientos de 
básquetbol en mi querido li-
ceo de Arauco con Pablo Jé-
rez. Entrenábamos en mu-
chas ocasiones hombres y 
mujeres juntos, eso no se 
daba tanto y fue algo que me 
marcó mucho, fue un bello y 
motivador gesto de parte de 
nuestro entrenador.  

Y el Mundial Francia 98, lo 
recuerdo con un ambiente 
de mucha fiesta, pintarse el 

rostro, en vez de clases ver el 
partido. Fue una época de 
mucha inspiración. 

Tu mayor alegría o tris-
teza relacionada con la ac-
tividad deportiva: Cuando 
Chile salió campeón de copa 
América, Lo recuerdo como 
uno de los momentos más 
felices, pero porque estaba 
en el momento especial de 
mi vida. Hace pocos meses 
había nacido mi hija Sofía 
Rayén. 

 ¿Te hubiese gustado de-
dicarte a alguna discipli-
na? Si es así, ¿a cuál? Me 
hubiera gustado seguir prac-
ticando básquetbol y gim-
nasia artística.  

¿Qué deportista te ha-
bría gustado ser o admi-
ras? Serena Williams, la 
energía que tiene en sus par-
tidos es impresionante. 

¿Practicas algún depor-
te hoy en día? No, muy 
poco. Es algo que debo reto-
mar para mi salud 

¿Qué falta para que el 
deporte crezca más en 
Chile?  Apoyo, siempre apo-
yo, implementación y cam-

biar el paradigma actual en 
el que estamos. Una menta-
lidad distinta. Es importan-
te cambiar el paradigma ac-
tual en el que nos desenvol-
vemos. El deporte y las artes 
tienen siempre un impacto 
mucho más allá de lo viven-
cial, sino que también son 
un aporte en desarrollo cog-
nitivo y social de cada de 
nosotros.  

En las últimas semanas 
han sucedido varios inci-
dentes en torno al fútbol. 
¿Estás de acuerdo con la 
importancia que se le da a 
este deporte dentro de la 
sociedad nacional, o sien-
tes que se exagera sobre 
esto? Diría que se exagera, 
porque debería ser así de im-
portante y relevante con 
cada uno de los diferentes 
deportes que hay, pero al te-
ner en cuenta que el fútbol es 
un deporte tan masivo es 
que se vuelve protagonista y 
también responsable de ac-
ciones o decisiones que pue-
dan tomar los clubes o ba-
rras sobre todo en este con-
texto social.

Mi lado deportivo
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ponderada por el descenso 
marcha UdeC, superando 
sólo a Deportes La Serena 
que no ha sumado puntos.

en la tabla
17°

EDUARDO ACEVEDO, TÉCNICO AURICIELO

L
a amargura más grande 
post 1-1 en el CAP Acero, 
se sentía en el camarín de 
la visita. Mientras en Hua-
chipato estaban con la 

mente puesta en el choque ante De-
portivo Pasto del miércoles, en U. de 
Concepción los puntos les son cada 
fecha más necesarios. 

“Juego para ganar y tenemos que 
encontrar una estrategia para eso, 
pero no conozco un entrenador que 
planifique un empate. Sólo tendré 
una sonrisa el día que empate y no lo 
merezca. Pregunten en el vestidor la 
bronca que tengo. Yo no festejo empa-
tes”, aseguró el DT uruguayo del Cam-
panil, Eduardo Acevedo. 

Viendo el vaso medio lleno, UdeC ob-
tuvo su primer punto del torneo la tar-
de del sábado en Talcahuano, pero al 
DT auricielo nadie lo hacía reír. “Me gol-
peó pasar del festejo del 2-0 a que nos 
anulen el gol, nos expulsan un jugador 
y todo. No me puedo acostumbrar a 
esas cosas aún”, agregó el técnico. 

Acevedo añadió sobre la unidad  
obtenida en el CAP que “teníamos el 
partido ganado y la sensación que me 
queda, es que perdimos dos puntos. 
Hay una confusión muchas veces. Me 
encanta la posesión del balón, me 
gusta mucho. Pero está la posesión te-
rrenal, que es donde yo llevo al rival, 
y eso la U. de Conce lo estaba hacien-
do muy bien. Magos no somos, pero 
llevamos 15 o 18 días de trabajo y 
además tenemos tres jugadores que 
se incorporaron recién en esta sema-
na. Buscamos conceptos, trabajarlos 
y ganarle tiempo al tiempo”. 

 
Bajo lupa 

La implementación del VAR ha es-
tado lejos de pasar desapercibida 

“No estoy conforme, 
pero van 20 días  
y no somos magos”
Polos opuestos en UdeC y Huachipato tras el amargo empate 
del sábado. Campanil sigue sin ganar, mientras que el acero 
alista su retorno a copas internacionales tras cinco años. 
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para los equipos locales. El sábado en 
el CAP el uso de la tecnología no dejó 
conforme a ninguno. “Creo que es 
más justo y está bien, pero no me gus-

ta que pare tres minutos el partido. 
Quita ritmo. La solución sería que lo 
que digan los de arriba sea la defini-
ción, pero en ese caso el juez perde-

ría autoridad. El VAR vino para que-
darse y nadie lo sacará, sólo pido ma-
yor sincronización con el árbitro. El 
mismo off side se cobra muy tarde”, co-

mentó Acevedo. 
Más duro fue Gustavo Florentín, 

quien a mitad de semana ya había di-
cho que las equivocaciones en contra 
de Huachipato, para él, eran total-
mente intencionales. “Es una ver-
güenza el arbitraje. Ha sido una labor 
muy pobre en los tres partidos nues-
tros y espero puedan mejorar”, sostu-
vo el paraguayo, en relación al de-
sempeño de Héctor Jona, Víctor Pas-
mino y Sebastián Pérez en la cancha, 
además de los encargados del VOR: 
Rafael Troncoso y Manuel Vergara. 

Florentín ya anticipa lo que será el 
choque del miércoles por Copa Sud-
americana frente a Deportivo Pasto 
de Colombia. “Hoy el público acerero 
tiene que disfrutar. Están en una copa 
internacional tras cuatro o cinco años 
y no tienen que decir tantas bolude-
ces. Tenemos gran ilusión de pasar a 
la próxima fase y los partidos hay que 
jugarlos”, cerró.
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Barrios gritó campeón y se acerca a Tokio
Cuando daba la impresión que el 

calendario le jugaba una muy mala 
pasada, el chillanejo Tomás Barrios 
coronó una impecable semana en 
Perú y se tituló campeón del Torneo 
Futuro M25. 

El tenista venció en la final por 
doble 6-2 al español Carlos Gómez 
(457°) y quedará cerca del puesto 

Con el título que obtuvo ayer en 
Perú, el nacional sumó 20 puntos y 
de aquí al corte olímpico, defiende 
un total de 52. Una actuación que 
ilusiona y en la que Barrios, además, 
no cedió ningún set en singles y se 
tituló campeón también en dobles 
junto al español Gómez, el mismo 
que venció en la final ayer.

FOTO: AGENCIA UNO.

310 en el ranking ATP, ubicación 
que lo deja a un paso de clasificar 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Aquella competición asoma 
como el gran objetivo de Barrios en 
esta temporada, pero para jugarla 
el chillanejo debe ubicarse entre 
los primeros 300 del mundo hasta 
el ranking del 8 de junio.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Pasto llega mermado al estreno: capitán 
y goleador no viajarán a Talcahuano

En Deportivo Pasto llegarán al 
Bío Bío con mucha ilusión. La Copa 
Sudamericana es un torneo que le 
trae gratos recuerdos al “volcánico” 
y sobre todo en Chile, donde en 
2013 eliminaron a Colo Colo. 

“Es el momento más importante  
del club. Conquistamos la casa del 
cacique”, dijeron desde el interior 
del club. Pero da cara al choque del 

salió reemplazado al minuto 14 por 
Feiver Mercado, quien asoma como 
su reemplazante para el miércoles. 

Camilo Ayala tampoco viajará a 
Talcahuano, ya que se encuentra 
con amigdalitis y no ha respondido 
al tratamiento médico.  

Deportivo Pasto es el actual líder 
del torneo colombiano, tras ganar  
sus tres primeros encuentros.

miércoles en el CAP Acero, Pasto 
llegará con dos sensibles bajas: su 
goleador Jeison Medina (en la foto) 
y el capitán Camilo Ayala no podrán 
jugar ante Huachipato. 

El delantero, que ha marcado dos 
goles en tres partidos en el torneo 
colombiano 2020, se contracturó 
el isquiotibial izquierdo el viernes 
en el 4-0 sobre Atl. Bucaramanga y 

E
s ambicioso, piensa en 
grande y tiene mucha fe 
en sí mismo. El técnico 
del Deportivo Pasto, 
Diego Corredor, busca 

nuevamente dar el golpe ante un 
equipo chileno. 

En la Copa Sudamericana 2017, el 
colombiano de 38 años era el DT de 
Patriotas, cuadro que dejó fuera de 
competencia a Everton de Viña del 
Mar en primera fase. Su equipo, más 
tarde, se inclinó 3-1 en el global ante 
Corinthians, por lo que Corredor 
busca su revancha en esta edición y  
tiene altos objetivos. “Este torneo es 
muy competitivo. Todos queremos 
mostrarnos a nivel internacional y 
¿por qué no ganar la copa?”, dijo 
desde Colombia el entrenador del 
Deportivo Pasto. 

 
-¿Qué significa dirigir otra vez 
en Copa Sudamericana? 

-Un nuevo reto en mi carrera. En 
Patriotas ya tuve la oportunidad de 
enfrentar a Everton y Corinthians, 
pero ahora ante Huachipato será 
un duro partido, ya que en las copas 
internacionales todos se quieren 
mostrar. Queremos darle una gran 
alegría a la gente de Pasto. 

 
-¿Qué conoce de Huachipato? 

-Es un equipo 
de un pro-
medio de 
edad de 
23 años, 
muy jo-
ven. Son un 
cuadro con extre-
mos rápidos y jugadores claves e 
importantes, como su número 9. 
Trataremos de imponer nuestras 
condiciones. 

 
-¿Le preocupa algo en especial 
de su rival del miércoles? 

-Tienen gran volumen ofensivo y 
llegan bastante al área mediante su 
lateral derecho. Sufriremos mucho 
y nos van a incomodar si les damos 
la iniciativa, por lo que buscaremos 
imponer nuestro sello. Creo que la 
clave estará en la superioridad nu-

mérica atrás. Los espacios deben 
ser muy estrechos. 

 
-¿Qué ofrece Deportivo Pasto 
para dañar a Huachipato? 

-Me gusta el buen fútbol y soy de 
atacar mucho. Planifico los par-
tidos dependiendo del 
rival y adapta-

mos nuestra idea en base a lo que 
plantee el adversario. Viendo a Hua-
chipato, tenemos jugadores y un 
equipo de más talla que ellos. Tie-
nen jugadas preparadas en táctica 
fija, por lo que tenemos que aprove-
char nuestros hombres  en el juego 
aéreo. (Cristian) Álvarez, ( Jhon 
Freddy) Pajoy y (Feiver) Mercado le 
pegan muy bien, además, a los tiros 
libres, por lo que esa es un arma 
importante para nosotros. 

 
-Se propuso altas metas para 
este torneo ... 

-Venía de Europa y Argentina, 
donde me capacité, y al presidente 
de Pasto le dije que necesitaba un 
equipo con las herramientas para 
triunfar, ya que un objetivo mío es 
dirigir en Europa. Necesito ganar 
cosas en Colombia para eso y por lo 
mismo desde el primer día estoy 
pensando en cosas grandes y ser 
campeón. Queremos poner a Pasto 
en los primeros lugares.  

 
-¿Cómo fue esa experiencia en 
Europa? 

- Estuve un mes en España y fue 
muy bueno. Vengo estudiando a 
Guardiola hace seis años, desde el 

Barcelona hasta Manchester City, 
pero ahora fui por una invitación 

que me hizo el Real Madrid. 
 

 -¿Y su paso por 
Argentina? 

-Allí visité a Marcelo 
Gallardo y a los colom-

bianos de River Plate. 
Todo lo que aprendí 

en esos viajes lo im-
plemento acá en 
Pasto. Vine a cam-
biar la mentali-
dad de los juga-
dores, creyendo 

que, en base a pro-
fesionalismo e in-

tensidad, podemos 
conseguir cosas muy 

importantes. El grupo ha 
sido receptivo y por eso 

los buenos resultados, pero 
recién estamos a un 40%.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

100% 
de rendimiento acumula 
Diego Corredor en el torneo 
colombiano, ganando los 
tres partidos con Pasto.

De cara a los altos objetivos 
de Pasto para este año, el 
presupuesto del plantel en 
2020 aumentó en tal cifra.

Inversión  
subió un 30%

“Tenemos un equipo 
de mucha más talla 
que Huachipato”
El colombiano de 38 años apuesta a consolidar el buen 
momento de su equipo con un gran 
resultado ante el acero. “¿Por qué 
no ganar la Copa Sudamericana?”, 
dijo ilusionado el técnico. 

DIEGO CORREDOR, DT DEL DEPORTIVO PASTO
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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La Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, persona jurídica de 
derecho público, RUT 61.960.300-1, continuadora legal de la 
Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), a través de su representante 
legal don Rodrigo Monsalve Riquelme, cédula nacional de identidad 
número 7.113.604-3, ambos domiciliados en Avenida Blanco 
Encalada Nº 547, comuna de Talcahuano solicitó al Conservador 
de Bienes Raíces de Talcahuano, la inscripción de dominio a su 
nombre, de 3 fajas de terreno ubicadas una a continuación de la 
otra y que dicen relación con una línea férrea que une las instalaciones 
del Puerto San Vicente con la estación de Ferrocarriles El Arenal 
de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), fajas 
que se han utilizado para el transporte vía ferrocarril desde y hacia 
el Puerto y que actualmente no se encuentran inscritas a nombre 
de ninguna persona natural u órgano del estado. 
 
Dichas fajas de terreno se individualizan de la siguiente forma: 
 
I. Faja Sector 1: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-
O-P-A, cuyos deslines particulares son los siguientes: NORTE: En 
línea recta A-B de 12.11 metros con propiedad privada; En línea 
recta C-D de 6.56 metros con propiedad privada; En línea recta 
E-F de 22.80 metros con propiedad privada; En línea recta G-H 
de 3.80 metros con propiedad privada; En línea recta I-J de 13.20 
metros con propiedad privada; En línea recta K-L de 61.13 metros 
con propiedad privada; ESTE: En línea recta F-G de 0.76 metros 
con propiedad privada; En línea recta H-I de 1.11 metros con 
propiedad privada; En línea recta J-K de 11.42 metros con propiedad 
privada; En línea recta L-M de 26.02 metros con calle Pedro Montt; 
En línea recta O-P de 3.34 metros con propiedad privada; SUR:  
En línea recta M-N de 28.57 metros con propiedad privada; En línea 
recta N-Ñ de 21.89 metros con propiedad privada; En línea recta 

Ñ-O de 51.42 metros con propiedad privada; OESTE:  En línea recta 
B-C de 6.56 metros con propiedad privada; En línea recta D-E de 
2.35 metros con propiedad privada; En línea recta P-A de 23.57 
metros con Avenida La Marina. La faja N° 1 recién individualizada 
tiene una SUPERFICIE de 2.111,24 m². 
 
II. Faja Sector 2: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-
O-P-Q-A, cuyos deslines particulares son los siguientes: NORESTE:  
En línea recta A-B de 85.93 metros con propiedad privada; En línea 
recta B-C de 20.66 metros con propiedad privada; En línea recta 
E-F de 49.19 metros con propiedad privada; En línea recta F-G 
de 20.67 metros con propiedad privada; En línea recta G-H de 
140.11 metros con propiedad privada; En línea recta H-I de 26.83 
metros con propiedad privada; En línea recta I-J de 6.91 metros 
con propiedad privada; En línea quebrada J-K de 11.94 metros 
con propiedad privada; SURESTE: En línea recta K-L de 24.79 
metros con calle Malaquías Concha; SUROESTE: En línea recta 
M-N de 89.34 metros con propiedad privada; En línea recta Ñ-
O de 82.46 metros con propiedad privada;  En línea curva O-P 
de 74.20 metros con propiedad privada; En línea recta P-Q de 98.83 
metros con propiedad privada; NOROESTE: En línea recta C-D 
de 9.32 metros con propiedad privada; En línea recta D-E de 9.90 
metros con calle Juan Macaya; En línea recta L-M de 3.37 metros 
con propiedad privada; En línea recta N-Ñ de 6.69 metros con 
propiedad privada; En línea recta Q-A de 14.60 metros con calle 
Pedro Montt. La faja N° 2 recién individualizada tiene una 
SUPERFICIE de 6.046,20 m². 
 
III. Faja Sector 3: POLIGONO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-Ñ-O-
P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-A1-B1-C1-D1-E1-A, cuyos deslines particulares 
son los siguientes: NORTE: En línea recta E1-A de 27.65  

metros con calle Malaquías Concha; En línea curva A-B de 144. 
37 metros con propiedades privadas;    En línea recta B-C de 
114.14 metros con propiedad privada; En línea recta C-D de 14.86 
metros con calle Lautaro; En línea recta D-E de102.76 metros con 
propiedades privadas; En línea recta E-F de14.61 metros con calle 
Italia; En línea recta F-H de 18.65 metros con propiedad privada;    
En línea recta H-I de 24.48 metros con propiedades privadas; En 
línea recta J-K de 27.25 metros con propiedades privadas; En 
línea recta L-M de 8.79 metros con propiedad privada; En línea 
recta N-Ñ de 28.63 metros con propiedades privadas; En línea recta 
Ñ-O de 19.22 metros con calle Talcahuano; En línea recta O-P de 
95.96 metros con propiedades privadas; En línea recta P-Q de 
16.29 metros con calle Brasil; En línea recta Q-R de 117.55 metros 
con propiedades privadas; ESTE: En línea recta G-H de 1.10 metros 
con propiedad privada; En línea recta I-J de 1.90 metros con 
propiedad privada; En línea recta K-L de 3.30 metros con propiedad 
privada; En línea recta M-N de 1.80 metros con propiedad privada; 
En línea recta R-S de 30.76 metros con calle Ignacio Diaz; En línea 
recta U-V de 1.94 metros con propiedad privada; En línea recta 
Z-A1 de 9.68 metros con propiedad privada; SUR: En línea recta 
S-T de 4.00 metros con propiedad privada; En línea quebrada T-
U de 8.30 metros con propiedad privada; En línea quebrada V-W 
de 36.68 metros con propiedades privadas; En línea recta W-X de 
4.75 metros con propiedad privada; En línea recta X-Y de 148.31 
metros con propiedades privadas;  En línea recta Y-Z de 27.70 
metros con propiedad privada; En línea recta A1-B1 de 466.63 
metros con propiedades privadas; En línea recta C1-D1 de 2.61 
metros con propiedad privada; En línea curva D1-E1 de 93.97 
metros con propiedad privada; OESTE: En línea recta B1-C1 de 
11.45 metros con propiedad privada. La faja N° 3 recién individualizada 
tiene una SUPERFICIE de 13.770.5 m².

EMPRESA PORTUARIA TALCAHUANO-SAN VICENTE 
Inscripción de dominio de conformidad al artículo 58° del Reglamento del 
Registro Conservatorio de Bienes Raíces
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B
rilló hace meses con su 
notable desempeño en 
el Top 8 con la tricota 
de Old John’s y ahora 
tendrá la oportunidad 

de participar en uno de los desafíos 
más ambiciosos del rugby nacional. 
El pilar Iñaki Gurruchaga recibió el 
llamado para sumarse a Selknam, 
el primer equipo de rugby profesio-
nal de Chile, y ya está trabajando 
para exhibir su entereza y buen jue-
go en la Súper Liga Americana. 

El pilar de los británicos lleva varias 
temporadas destacando por su facili-
dad para ganar la posesión y capacidad 
anotadora. No obstante,  fue en 2019 
cuando dio el gran salto con los “leo-
nes rojos” al ser proclamado como fi-
gura en la mayoría de los encuentros 
y consagrarse como uno de los golea-
dores de la competencia.  “Ser convo-
cado en este proyecto es un sueño 
cumplido. Voy a tener la oportunidad 
de jugar rugby profesional dentro del 
país y al mejor nivel posible, así que es-
toy muy contento. Creo que es un pre-
mio al esfuerzo del último año”, dijo 

Respecto a la posibilidad de sumar-
se a un combinado de lujo y ser dirigi-
do por el uruguayo Pablo Lemoine 
(head coach de la selección y quien es 
conocido en todo el continente por 
sus pasos como jugador y director téc-
nico de “Los Teros”), Gurruchaga des-
tacó que “definitivamente, llegar al 
Selknam es un gran salto en mi carre-
ra. Lo más importante que había logra-
do antes era llegar a la selección chile-
na, pero ahora seré parte de un gran 

“Ser parte de este 
proyecto es un 
sueño cumplido”

FOTO: LUKAS JARA M.

El jugador penquista fue convocado para sumarse a las filas de 
Selknam, el primer equipo profesional del rugby chileno. En 
marzo vivirá su debut internacional en la Súper Liga Americana. 

desafío. Creo que lo realizado en 2019 
fue vital para ser considerado, así que 
estoy conforme con lo logrado. Estoy 
entrenando con un staff de lujo y que 
es liderado por un head coach de un 
currículum impresionante. Estoy con 
muchas ganas en este proceso”.  

Cabe señalar que en la nómina de 35 
jugadores (27 nacionales y ocho ex-
tranjeros) sólo hay dos representantes 
de regiones: Gurruchaga, por Bío Bío, 
y Tomás Orchard (Old Lions), por An-
tofagasta. Por esta razón, el llamado 
del referente del quince de San Pedro 
de la Paz es aún más significativo.  

“Siempre se ha visto que la selección 
nacional y otros equipos similares es-
tán conformados, en gran parte, por ju-
gadores de Santiago. Y tiene sentido 
por mi parte, ya que es donde está la 
mayor parte del rugby en Chile.  Pero, 
como jugador de región, espero que se 
expanda el rugby  y que exista un buen 
nivel a lo largo del país. Respecto a la 
nominación no puedo más que agra-
decer a mi familia, a mi polola y a to-
dos los que han estado alrededor mío, 
pues me han ayudado a estar donde es-
toy. Gracias a mi gente puedo represen-
tar a la zona y a los deportistas de re-
giones en este desafío”, agregó. 

El debut de Selknam en la Súper 
Liga Americana será el 4 de marzo, de 
visita, ante Peñarol de Uruguay.  En el 
torneo, los nacionales se medirán a 
otros importantes elencos de Suda-
mérica, como Olimpia (Paraguay), 
Ceibos (Argentina),  Corinthians (Bra-
sil) y, sobre el final, con Cafeteros Pro 
(Colombia).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IÑAKI GURRUCHAGA, PILAR DE OLD JOHN’S
Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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que los atletas van creciendo en edad 
adquieren conocimientos de cómo el 
autocuidado los puede ayudar a me-
jorar su rendimiento deportivo”. 

Además, agregó que “el rugby es un 
deporte donde el jugador que quie-
ra llegar a un nivel competitivo y 
apostar a algún seleccionado de Chi-
le debe preocuparse de la prepara-
ción física y eso implica unos 5 a 6 
días de gimnasio y , por sobre todo, 
a todo lo que está vinculado a su nu-
trición, a su alimentación y de suple-
mentarse según sea el caso. Hay un 
concepto que se usa mucho en el 
rugby y en otros deportes que se lla-
ma ‘entrenamiento invisible’ que es 
todo lo que tú haces fuera del entre-
namiento: horas de descanso, la hi-
dratación, cómo te cuidas del consu-
mo del tabaco o del alcohol, que son 
cosas que, si bien uno no las entrena, 
sí perjudican el desarrollo deportivo 
del jugador”. 

Rodrigo Canales, entrenador de 

N
ovak Djokovic levanta 
las manos y celebra su 
octavo título en el 
Abierto de Australia. 
A sus 32 años, alcanzó 

su Grand Slam número 17 y volvió 
al número 1 del mundo, superando 
a Rafael Nadal (33) y Roger Federer 
(38), que se ubican segundo y terce-
ro, respectivamente, en el ránking 
ATP. Entre los tres, han ganado 56 
de los últimos 65 torneos “majors”.  

En el básquetbol, LeBron James 
sigue siendo el mejor jugador del 
mundo a sus 35 años, y en el fútbol 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son 
las principales figuras del planeta, 
con 35 y 32, respectivamente. ¿Por 
qué ahora, pasados los 30, un atleta 
puede mantenerse en el máximo ni-
vel, compitiendo de igual a igual con 
los más jóvenes? 

tenis del Estadio Español, indicó que 
“en los jugadores de más trayectoria 
se transforma el enfoque tanto en lo 
físico como en lo táctico. Por ejem-
plo, en el caso de Federer se van ma-
nejando las cargas y la cantidad de 
campeonatos que juegan durante el 
año, priorizando su participación en 
los más importantes y así puede ir 
dosificando el tema físico”. 

Canales indicó que el estilo de jue-
go, en el tenis, también es un factor 
clave para seguir a un alto nivel más 
allá del paso de los años. “Tomándo-
nos del caso de Federer, aparte de su 
condición natural técnica que se tra-
duce en un tenis muy simple y natu-
ral, a lo largo del tiempo se ha lesio-
nado muy poco, a diferencia de Na-
dal y otros con un juego más forzado. 
Hay un tema de talento y de sello te-
nístico que van enfocados directa-
mente a los aspectos técnicos. Los te-
nistas de mayor edad van adoptan-
do una técnica más depurada y 

Escolar y UniversitarioTD
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Practicar mejor y de manera distinta, 
cuidar la alimentación, poner atención 
al entrenamiento invisible, dosificar 
cuando corresponda y ser más 
planificado y estratégico con los 
esfuerzos son algunos de los factores 
que permiten mantenerse vigentes 
incluso llegando a los 40 años. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

ATLETAS CADA VEZ ALARGAN MÁS SUS CARRERAS 

Los 30 son los 
nuevos 20 en el 
deporte de alto 
rendimiento

R. Cárcamo y A. Torres 
contacto@diarioconcepcion.cl

Daniel Romo es entrenador de Old 
John’s, y comentó que “en la medida 
que el deportista va adquiriendo más 
edad va tomando experiencia en 
cómo cuidarse mejor, y busca cómo 
ayudar a su cuerpo para que se recu-
pere en un 100% para su siguiente en-
trenamiento. Yo diría que a medida 
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mucho más distinta. Si vemos el te-
nis de Federer en comparación con 
el de Nadal, es más simple y requie-
re mucho menos desgaste”. 

El entrenador del Estadio Español 
también hizo hincapié en la prepara-
ción integral. “Debe haber un traba-
jo complementario que sea íntegro 
en todos los aspectos que involucran 
al tenis: nutrición, descanso, entrena-
mientos,  viajes, entre otras cosas. 
Todo debe ser muy organizado, sobre 
todo en un tenista de mayor trayec-
toria. Debe existir un equipo que pla-
nifique todo”. 

Una visión similar entregó Andrés 
Retamal, remero master del Club Ca-
nottieri. “En este deporte lo que vale 
es un entrenamiento sistemático y 
sumado a una vida ordenada con 
buena alimentación y apoyo de pro-
teínas y suplementos de vitaminas 
(...) Hay diferentes formas de enfoque. 
Tenemos casos como Fernando Gu-
tiérrez de 83 años y Albert Innocen-
ti de 77, que a su nivel son campeo-
nes sudamericanos actualmente. Y 
está Soraya Jadue, que a sus 42 años 
aún está en la selección y entre las 
mejores”.  

 
Adaptación y claridad mental 

La atleta Margarita Masías dijo 
que “mi forma de entrenar ha cam-
biado bastante en comparación a 
cuando empecé, hace 10 años. Antes 
me preparaba para correr distancias 
menores y lo hice para armar una 
buena base rápida y potente para 
partir. Ahora, en las actuales distan-
cias que corro -llevo alrededor de 
dos años en 10 mil y 21 mil metros- 
han evolucionado bastante los siste-
mas de entrenamiento. Los de antes 
eran más distintos en los temas de 
carga, donde uno entrena más la re-
sistencia general. Por ejemplo, an-
tes yo no buscaba tanta resistencia 
aeróbica, sino que eran más poten-
tes las prácticas”. 

En ese proceso, aseguró que el 
descansar de forma adecuada es 
fundamental. “Cuando comencé es-
tudiaba y trabajaba, en cambio aho-
ra le doy más prioridad a un buen 
descanso. Desde que comencé a 
darle prioridad a eso, a las horas de 
sueño y a la buena alimentación, ha 
mejorado mucho mi rendimiento. 
Uno puede entrenar muy bien, pero 
si no descansa de una buena forma, 
el entrenamiento no sirve de mucho. 
Ahora me fijo de no dormir tarde y 
me preocupo bastante de lo que 
como para mantener un peso de 
acuerdo a mi prueba, porque si al fi-
nal uno tiene mucho peso, el rendi-
miento y el consumo de oxígeno se 
ve bastante afectado”. 

Rodolfo Cáceres, destacado bas-
quetbolista local que se retiró re-
cientemente con 38 años, señaló 
que “para los deportistas de mayor 
edad, para mantenerse en la compe-
tencia, lo más complicado es estar 
a la par físicamente. Uno con la ex-

entrenamientos funcionales, que lo 
que buscan es potenciar todo el gru-
po muscular, y se desarrolla más 
uniforme. Se trabaja en forma más 
equilibrada, no sólo con aquellas 
partes donde existe un potencial 
mayor”. 

Al respecto, agregó que “la parte 
intelectual empieza a jugar un rol 
muy importante, pero antes pasaba 
que a cierta edad se lesionaban y 
morían (sic). Mira lo que le pasó al 
‘Chino’ Ríos, se lesionó la espalda y 
terminó su carrera, y situaciones si-
milares ocurrían con muchos de-
portistas hace algunos años... En 
muchos casos pasaba por exceso 
de cargas y estaban completamen-
te descompensados... Hoy en día, 
un jugador como Djokovic si bien 
tiene más fuerza en su brazo hábil, 
con más musculatura, el otro brazo 
o la espalda están compensados, el 
trabajo está mejor hecho, es integral 
y multidisciplinario: con tecnolo-
gía, kinesiólogo, profesor de educa-
ción física”.  

Piérart igual destacó que esta 
tendencia de carreras más largas 
también se ve en el squash. “Por 
ejemplo un francés que fue núme-
ro uno del mundo, Gaultier, se lesio-
nó y antiguamente les pasaba a los 
35 años y se acababa la carrera. Y él, 
con buen trabajo de recuperación, 
volvió a jugar semifinales en tor-
neos top (...) Además, los deportis-
tas empiezan a dosificar. No es ne-
cesario pegarle a fondo, con todo, a 
todas las pelotas. Hay más control 
mental, no se entra en esa dinámi-
ca de agarrarse a palos como lo-
cos. Además, mientras más fuerte 
le pegues a la pelota, mayor será el 
desgaste, más energía necesitas 
para generar el golpe”. 

 
Individuales vs colectivos   

Piérart señaló, además, que hay 
diferencias entre los deportes grupa-
les y los individuales. “En el fútbol, 
por ejemplo, hay un equipo que se 
complementa, lo mismo en el 
basket, el voley o el rugby. En los in-
dividuales no es tan así: si no tienes 
la condición física adecuada, te pa-
san por arriba”. 

En esa línea, agregó que “en los co-
lectivos, puede que otro te cubra en 
lo que no estás tan bien o vas per-
diendo capacidad. Por ejemplo, en 
el fútbol Jorge Valdivia es muy bue-
no dando pases, algo que puede con-
tinuar haciendo, y en las labores de-
fensivas sus compañeros lo cubren. 
Cuando tiene la pelota, hace lo que 
quiere y marca diferencias.  En los in-
dividuales, a mayor edad un atleta 
sigue aguantando, busca cambios a 
su forma de entrenar, privilegiando 
ciertos aspectos por sobre otros 
para mantener el nivel y el físico sin 
producir lesiones”. 

periencia a veces puede suplir el 
tema físico, cómo moverse: en otras 
palabras, ha vivido más y ya conoce 
cómo van a ir resultando las cosas. 
Es importante estar muy conscien-
te con el tema del descanso, la ali-
mentación, tus entrenamientos, de 
no salir tanto”. 

Sin embargo, aseguró que tratar 
de mantenerse a la par también trae 
sus riesgos. “Se corre el peligro de la 
sobre exigencia. El año pasado me 
desgarré tres veces por lo mismo y 
por eso que es clave el cuidado de 
una buena alimentación, el descan-
so y un adecuado entrenamiento, 
ya que el cuerpo se encuentra más 
desgastado por el paso del tiempo y 
se requiere una mayor recupera-
ción. Siempre uno tiene que estar 
atento con los kinesiólogos y la elon-
gación para poder estar precavido. 
Cuando un deportista adquiere ma-
yor edad el cuidado debe ser mucho 
mejor, más estricto y más compro-
metido para poder seguir compi-
tiendo en el deporte”. 

 Julián Piérart, jugador y entrena-
dor de squash, comentó que “para 
alargar la carrera es clave la forma 
de entrenar. Toma el caso de Rober-
to Carlos en el fútbol. Tenía un cuá-
driceps gigantesco, pero se desgarró 
muchas veces el isquiotibial. Usaba 
máquinas de fuerza, trabajaba los 
músculos más potentes o utiliza-
dos, pero solo esos. Ahora existen los 

FOTO: AGENCIA UNO

Julián Piérart, entrenador de 
squash, dijo que “no es 
necesario ir a fondo en todo. 
Hay que tener más control”.

Dominar el  
plano mental

Un deportista ahora cuenta 
con ayuda que permite 
prevenir lesiones y mejorar 
sistemas de entrenamiento.

Apoyo tecnológico 
es fundamental
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FRASE

“En el remo, se debe entrenar de 
forma sistemática, tener una 
vida ordenada, buena 
alimentación y apoyo de 
proteínas y suplementos de 
vitaminas”.

Andrés Retamal, remero master del Club 
Canottieri. 

“En la medida que el deportista 
va adquiriendo más edad, va 
tomando también experiencia 
en cómo poder ir cuidándose”.
Daniel Romo, entrenador de Old John’s. 
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DANIEL PINEDA, ATLETA

R
einventarse diaria-
mente en el éxito, por-
que lo más difícil no es 
llegar sino mantenerse 
en la cima. Aquella es 

la máxima que rige al alto rendi-
miento y bien lo sabe a sus 34 años 
Daniel Pineda, el atleta local que 
una vez más copó portadas tras 
romper el récord chileno de salto 
largo bajo techo en el Sudamerica-
no Indoor desarrollado reciente-
mente en Cochabamba, Bolivia. 

Un logro que llega casi una década 
después de que el chorero consiguie-
ra anotar por primera vez la plusmar-
ca chilena de la especialidad (pista 
abierta), cuando en mayo de 2010 sal-
tó 7,97 metros para lograr su mejor ac-
tuación personal hasta ese momento, 
superando los 7,86 que Jorge Naran-
jo mantenía desde 2004. 

Una extensa trayectoria que por 
años lo ha tenido como protagonista 
del atletismo chileno, con sucesivos 
récords en la disciplina y una capaci-
dad encomiable para mantenerse vi-
gente. Lo hizo en el amanecer de su 
trayectoria, quebrando marcas y re-
presentando al país entre lo más gra-
nado del circuito internacional, y lo si-
gue haciendo hoy cuando, con resul-
tados como respaldo,  asegura que le 
queda cuerda para muchos hitos más. 

 
Saltando por un sueño 

Luego de dejar atrás con laureles su  
época escolar donde haría con éxito 
el traspaso desde la velocidad al sal-
to largo, Daniel Pineda dejó en claro 
que lo suyo iba en serio. Paulatina-
mente fue destacando con triunfos 
como el título sudamericano juvenil 
en 2002 en Paraguay (7,28 metros) y 
otras auspiciosas ubicaciones en los 
torneos adultos siguientes. Así llegó 
el Iberoamericano de 2010 en España, 
donde avisó con el décimo puesto y el 
Sudamericano de Argentina, donde 
consiguió su primer podio internacio-
nal con el tercer puesto y una marca 
de 7,82 metros. En esa misma tempo-
rada batiría su propio récord nacional 
en el Grand Prix de La Paz, con un no-
table registro de 7,98 metros. 

Aunque sería el año siguiente el de 
su consagración, primero al transfor-
marse en el primer chileno en supe-
rar la barrera psicológica de los 8 me-
tros, marca exacta que consiguió en 
Bogotá, y posteriormente con la con-
quista de la medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de Guadalajara 
2011, tras un brinco de 7,97 metros. 
Veinteañero aún, ya tocaba el cielo 
con las manos mostrando un creci-
miento constante y regular. 

Por eso al año siguiente a nadie le 
extrañó que volviera a entrar a la his-
toria con una nueva plusmarca de 
8,07 metros en el Grand Prix Sudame-
ricano de Santiago, la que mejoraría 
ese mismo año en el Nacional de San-

Saltos para 
seguir en la 
historia 
grande del 
atletismo
Tras una década de 
carrera, el deportista 
chorero todavía disfruta 
de su romance con las 
pistas, las mismas que 
han sido testigo de su 
consagración. Dueño 
desde 2012 del récord 
nacional en pista abierta, 
hace unos días rompió 
la plusmarca bajo techo, 
para consolidarse como 
el mejor chileno en la 
disciplina. 

FOTO: CEDIDA

viva que nunca según reconoce Pineda, 
sobre todo porque además de la mar-
ca (8,22 metros), la otra opción para ir 
a Tokio es el ránking mundial que se es-
tructura a partir de estos torneos. “Es 
un desafío bonito porque el ránking se 
mueve hasta agosto y estos campeona-
tos son los que entregan los puntos ne-
cesarios. Por eso estoy agradecido del 
Gobierno Regional, ya que con el pro-
yecto que me aprobaron el año pasado 
pude ir a Europa y hacer una buena 
base. Lo mismo pasa con el club Hua-
chipato que siempre está conmigo y 
mis marcas y empresas como GNL, que 
a través de la seremi de Deportes me 
ayudó. Sería  muy importante que todo 
ese apoyo se repitiera este 2020 en mi 
proceso olímpico”, sentencia. 
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tiago con los 8,08 metros que se man-
tienen hasta hoy como el mejor salto 
de la historia chilena. 

 
Más vigente que nunca 

Cuarto lugar en los sudamerica-
nos de 2014 y 2018, y bronce en Asun-
ción 2017, Pineda se las arregló para 
seguir marcando presencia en el ám-
bito internacional, pese a contratiem-
pos físicos que marcaron esos años.  

Su carrera se ve hoy revitalizada 
gracias a lo acontecido en Cocha-
bamba, donde con un salto de 7,62 
metros batió por dos centímetros el 
récord indoor que también pertene-
cía a Jorge Naranjo desde 2004. 

“Estoy  satisfecho, porque este ré-
cord me confirma como el mejor de 
la historia en el salto largo nacional. 
Independiente de altos y bajos, siem-
pre los entrenamientos son un indi-

cador para saber si aún tenemos ‘ben-
cina’ y en mi caso, siento que tengo 
para mucho más”, asevera el atleta. 

“Si bien no es fácil mantenerse al 
tope tantos años, lo único que he no-
tado diferente en este tiempo de ca-
rrera es que los periodos de recupe-
ración no son los mismos, las lesiones 
son más frecuentes y hay que inver-
tir más tiempo en descanso. Pero mis 
parámetros de fuerza y velocidad es-
tán a tope, siempre fui bueno en eso; 
lo único que me saca de planifica-
ción son algunas molestias, sin em-
bargo, las capacidades técnicas y fí-
sicas están intactas”, agrega. 

Según el atleta, lo mantiene en for-
ma la seguridad de que más pronto 
que tarde se viene el gran salto de su 
vida. “Siempre he pensado que pue-
do saltar más, quizás aun no encuen-
tro esa fortuna de decir que logré lo 

que realmente estaba capacitado 
para hacer,  aún estoy esperando ese 
momento y esa ilusión me mantiene 
arriba”, explica. 

Motivación que este año se multi-
plica tomando en cuenta los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, un evento 
en el que pondrá todas sus energías 
para decir presente. “Viene la tempo-
rada al aire libre, parto el 28 de febre-
ro en Santiago y luego haré un circui-
to sudamericano entre marzo y mayo 
donde estaré en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, y en el Orlando 
Guaita de Santiago. El primer objeti-
vo es clasificar al Iberoamericano, 
para defender la medalla de plata que 
logré en Tenerife 2018. Posteriormen-
te la idea es quedarme en Europa tra-
tando de optar a buenos puntos y  
marcas para ir a Tokio”, detalla. 

Así las cosas, la esperanza está más 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ESTEBAN SALAZAR, ESTUDIANTE DEL COLEGIO ETCHEGOYEN

E
 l básquetbol es uno de 
los deportes más popu-
lares del mundo, una 
disciplina que ha teni-
do grandes figuras 

como LeBron James, “Magic” John-
son, Stephen Curry, Michael Jor-
dan y el recientemente fallecido 
Kobe Bryant. Todos ídolos de la 
NBA, que inspiran a muchos chicos 
a practicar la disciplina. Uno de 
ellos es Esteban Salazar,  estudian-
te del Colegio Etchegoyen que fue 
recientemente reconocido por su 
buen rendimiento en el campeona-
to Adicpa.  

Con 17 años tiene pensado estu-
diar Ingeniería Comercial, aunque 
no está muy seguro, dado que dice 
que la carrera está saturada. Ade-
más, aparte de jugar por su colegio, 
también lo hace en el Club Depor-
tivo Omega, equipo que se gana un 
espacio y quiere ser un aporte para 
el básquetbol penquista. 

- ¿Cómo nació esta pasión 
por el básquetbol? 

- Toda mi familia lo ha jugado 
desde muy pequeños. Yo  pasé por 
hartos deportes antes, pero fue el 
que más me llamó la atención. Ju-
gué también fútbol y hockey, pero 
el básquetbol  fue el más que mi fa-
vorito  gracias a un profesor que en 
el colegio me lo inculcó más que 
nadie. 

- ¿En qué posición te gusta 
jugar? 

- Siempre he jugado de conduc-
tor y de escolta, desde el colegio. 

- ¿Algún equipo de la NBA que 
te guste?  

- Sigo a los Lakers. Antes a los 
Cleveland, la verdad más que nada 
sigo a mi jugador favorito LeBron 
James, es un deportista muy com-
pleto, tiene la mezcla completa de 
habilidad y fuerza que lo hace do-
minar todas las facetas del juego. 
Por eso lo admiro mucho, es mi 
ídolo”.  

- ¿Y alguno de la zona? 
- Acá sigo a la Universidad de 

Concepción, siento  que  este  ca-
riño se inició cuando junto a  mi fa-
milia seguíamos al equipo en la 
Casa del Deporte, y a medida que 
avanzaba hacia los playoffs veía-
mos cómo el gimnasio se llenaba 
cada vez más. Existen jugadores 
emblemáticos de la UdeC que han 
sido una inspiración para mí, como 
(Evandro) Arteaga y (Eduardo) Ma-
rechal, que ahora están en Leones 
de Quilpué. 

- ¿Qué significó para ti el re-
cientemente fallecido Kobe 
Bryant? 

- Fue una leyenda del básquetbol, 
alguien importante para todos los 
que practicamos este deporte. Uno 
siempre mira para arriba, a los me-

Fanático de la figura de la NBA, LeBron James, el talentoso 
conductor fue destacado como una de las figuras en la 
última temporada de este deporte en Adicpa. Dice que tiene 
la idea de seguir en esta disciplina, aunque con un plan B: le 
gustaría ser ingeniero comercial. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

jores, y por mucho tiempo ese sitial 
fue de Bryant. 

 
Brillando en Adicpa  

- ¿Cómo  te fue en el 2019 en 
los campeonatos escolares de 
Adicpa? 

- El año pasado quedamos se-
gundos. El equipo que nos derrotó 
era muy fuerte, tenían más jugado-
res, ellos eran más grandes en lo 
que se refiere en edad. Por ello, 
quedamos conformes con nuestra 
actuación.  

- ¿Qué te parece la populari-
dad del básquetbol en Chile? 

- En mi vida al menos ha sido 
popular y muy importante, ya que 
desde pequeño me inicié en esta 
disciplina, en el Colegio Etchego-
yen. La verdad es que gracias al 
basket he conocido  a mucha gen-
te. No solamente está el campeona-
to escolar, sino también la liga re-
gional y nacional, es un deporte 
que aún sigue creciendo y espera-
mos que continúe a todo nivel. 

- ¿Te ves a futuro jugando bás-
quetbol o lo ves más como un 
hobbie, un pasatiempo? 

- Algunos lo ven como su futuro, 
buscando irse a otro país  y esas co-
sas, pero yo quiero seguir jugando 
aunque con mis objetivos claros. 
No sé qué pasará, porque quiero es-
tudiar a futuro, sería bueno jugar 
en la universidad y poder comple-
mentar ambas cosas.  

- ¿Y qué tienes pensado estu-
diar en la universidad? 

Estoy interesado en estudiar In-
geniería Comercial, aunque entien-
do que es una carrera que está un 
poco saturada. Igual no lo tengo 
tan claro todavía, me queda algo de 
tiempo para tomar la decisión. 

- Hay jóvenes que tal vez les 
gusta mucho el básquetbol,  
pero que no tienen la confian-
za en sus propias capacidades 
¿Qué le dirías? 

- Que se  atrevan y que no paren 
de hacerlo, el básquetbol igual tie-
ne lesiones de por medio, yo he te-
nido varias ya. Cuando tenía 14 
años me gustaba este deporte y 
nunca he dejado de practicarlo. Al-
gunas personas han tenido una do-
lencia y paran, pero no hay que de-
jarse abatir. Así es que hay que dar-
le con todo nomás.  
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“Gracias al basket he 
conocido a mucha gente”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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E
ntre los deportes que 
forman parte de Adicpa, 
uno de los más organi-
zados es el ajedrez. En 
2019 no fue la excep-

ción, pues más allá del estallido 
social la disciplina logró realizar su 
programación casi por completo, 
algo que no ocurrió con el resto de 
los deportes. 

En el balance de la pasada cam-
paña, hay varios puntos para des-
tacar. Uno de ellos es la alta parti-
cipación en los torneos, pues 250 
escolares tomaron parte de los di-
ferentes campeonatos. Además, 
hubo nombres propios a conside-

A nivel local, cerca de 250 estudiantes 
tomaron parte de los campeonatos. Y 
también hubo representación y buenos 
resultados en sudamericano escolar. 

FOTOS: LUKAS JARA M.

Solange Rivas 
Directora de Enfermería  
Universidad del Desarrollo

El agua, como sabemos, es esen-
cial para la vida, porque participa en 
las reacciones químicas del organis-
mo, es un vehículo para eliminar los 
desechos, mejora la digestión y lu-
brica las articulaciones; además es 
un potente regulador de la tempe-
ratura corporal. En el caso de los 
lactantes, su cuerpo está compues-
to aproximadamente de 70% de 
agua y en los recién nacidos este 
porcentaje llega al 80%. Por su par-
te, las personas adultas tienen apro-
ximadamente un 60%.  

Esta agua, es almacenada dentro 
y fuera de las células del cuerpo y es 
eliminada normalmente a través 
de la orina, el sudor, la respiración; 
también se pierde agua en algunas 
patologías que presentan vómitos 
o diarrea. Todos necesitamos repo-
ner el agua perdida, lo cual se logra, 
en los primeros meses de vida, a 
través de la lactancia materna o la 
lactancia artificial.  

Cuando ocurre un desequilibrio 
entre el consumo y la pérdida de 
agua, se puede producir deshidra-
tación, que tiene consecuencias en 
varios órganos, dependiendo de su 
intensidad. Según la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
un adulto mayor sano debería con-
sumir alrededor de 30 ml de agua 
por kilo de peso. Por su parte, los ni-
ños, dependiendo de su edad, nece-
sitan desde 10 ml a 50 ml por kilo de 
peso. 

Por supuesto, la exposición pro-
longada a altas temperaturas pro-
duce pérdida de agua y electrolitos, 
llevando a la persona a la deshidra-
tación, pudiendo incluso, llegar a 
un shock térmico o golpe de calor.  

Es importante mencionar, ade-
más, que la exposición al sol sin 
protección es causante de quema-
duras de distinta profundidad y ex-
tensión, siendo los niños menores 
y los adultos mayores, los grupos de 

mayor riesgo. 
La deshidratación produce da-

ños a nuestros órganos o sistemas. 
Así, una persona deshidratada pue-
de presentar desde sequedad de 
piel y mucosas - caso deshidrata-
ción leve-, hasta confusión men-
tal, decaimiento, letargo, desma-
yo, ausencia de orina, taquicardia, 
respiración rápida, pudiendo lle-
gar incluso al shock y muerte. 

Los grupos de riesgo son las eda-
des extremas de la vida, por lo que 
los bebés y adultos mayores presen-
tan más riesgo de deshidratación. 
Esto se debe a la falta de mecanis-
mos de regulación de las funciones 
vitales, las cuales no han sido ad-
quiridas o son inmaduras (niños), 
o se han perdido (personas de más 
edad). 

La primera señal que indica que 
se necesita hidratación es la sed. Si 
no lo hacemos oportunamente, 
aparecerán señales como falta de 
sudoración, piel y mucosas secas, 
ojos hundidos, en el caso de los lac-
tantes, las fontanelas (llamadas co-
múnmente mollera) se verán hun-
didas, orina oscura y escasa, lle-
gando incluso en el caso de los 
niños pequeños a tener los pañales 
secos. Los signos de gravedad en los 
adultos mayores son la confusión 
mental y desorientación, somno-
lencia sin causa aparente o fiebre. 
Por su parte, en el caso de los lac-
tantes, si además de los signos ya 
mencionados, rechazan la alimen-
tación, si se observa muy decaído, 
debe acudir rápidamente a un cen-
tro asistencial. 

En todos los casos, es importan-
te destacar que, en nuestra pobla-
ción, el consumo de agua no está in-
tegrada en nuestra cultura de auto-
cuidado, siendo muchas veces 
reemplazada por el consumo de 
bebidas azucaradas o alcohólicas, 
como la cerveza, las que incluso 
aumentan la pérdida de líquido 
corporal, por lo que se recomienda 
ingerir agua pura. 

Álvaro Ahumada 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALTA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN EN TORNEOS FUERA DE LA REGIÓN 

Las cuentas alegres  
del ajedrez de Adicpa 
en la última temporada

Importancia de mantener 
hidratado el organismo

rar, como  José Muñoz del Colegio 
Concepción Chiguayante e Ignacio 
Vera del Colegio Concepción de 
San Pedro, quienes clasificaron 
hasta la etapa regional. Allí, quien 
llegó más lejos fue Vera.  

Tras esta destacada actuación, 
Vera disputó un torneo nacional, 
donde quedó quinto. Sin embar-
go, su mayor mérito fue salir terce-
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ro en el Sudamericano Escolar, que 
se disputó en diciembre pasado en 
Asunción, Paraguay.                  

El coordinador del ajedrez de 
Adicpa, Luis Torres, se manifestó 
satisfecho respecto a lo que resul-
tó el año 2019 para la discipli-
na a nivel escolar, sobre todo 
con el número de alumnos. Ade-
más, aseguró que tener más estu-
diantes participando también per-
mite elevar el nivel competitivo de 
la actividad.  

“Uno de los aspectos más positi-
vos fue la cantidad de participan-
tes, que ha ido en aumento en los 
últimos años. Además, tampoco 
destaco el nivel, pues cada tempo-
rada van surgiendo nuevos talen-
tos locales, los cuales se han ido pu-
liendo y logrando buenos resulta-
dos”, afirmó. 

En el ajedrez, Adicpa organiza la 
disciplina en seis categorías: Sub 
9, Sub 10, Sub 11, Sub 14, Sub 16 y 
Sub 18. En la pasada temporada, 
se pudieron completar todos los 
torneos programados, y la canti-
dad de alumnos participantes 
subió en relación a 2018, evi-
denciando un interés ma-
yor de los estudiantes por 
practicar el denomina-
do deporte ciencia. 

 
Para mejorar 

A pesar de la buena 

mayo, y las dos restantes a causa 
del estallido social, programadas 
para el 27 de octubre y el 17 de no-
viembre. Además, la ceremonia de 
premiación anual, en donde 
Adicpa reconoce a los alumnos 
más destacados de cada estableci-
miento -en deporte y también en el 
área cultural- tampoco se pudo 
llevar a cabo por la situación deto-
nada en el país a partir de octubre 
pasado.  

Al respecto, Pedro Loayza, co-
ordinador general de Adicpa, seña-
ló que “la suspensión de la premia-
ción, tanto individual como grupal, 
que año a año Adicpa entrega a los 
estudiantes más destacados en 
cada deporte, fue por un motivo de 
fuerza mayor. Esperamos que se 
pueda realizar al comenzar el ca-
lendario 2020”. 

  
  Las  metas para  el 2020  
       El coordinador de Adicpa de aje-
drez, Luis Torres, detalló los objeti-
vos para este año, en donde se tra-
tará de mantener el nivel y todo lo 
que funcionó de forma adecuada 
en la temporada 2019. 
      “Uno de nuestros principales ob-
jetivos es que se pueda mantener el 
buen nivel mostrado el año pasado, 
y en lo posible mejorarlo. También, 
idealmente, aumentar el número 
de participantes. El ajedrez, a dife-
rencia del fútbol, el básquetbol u 
otros deportes, no es tan masivo, 
por lo que el número de participan-
tes sería un logro, un triunfo para el 
deporte ciencia”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

temporada que tuvo el ajedrez de 
Adicpa a nivel general, hubo algu-
nas fechas del calendario que no 
pudieron realizarse con normali-
dad, pero por motivos externos a la 

organización.  
Entre ellos, que solo se jugaron 

cinco de las ocho fechas calenda-
rizadas. La primera en ser suspen-
dida fue por el Mundial de Rally, en 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Actividad física, deportes y recreación, 
el verano 2020 se vive en el Club de Campo Bellavista

Diversas actividades recreativas 
y deportivas se desarrollan este ve-
rano en el Club de Campo Bellavis-
ta. La participación de los socios en 
clases de yoga, tenis y natación 
para niños, entre otros, dan vida a 
esta temporada, que además per-
mite disfrutar de sus piscinas al 
aire libre.

GONZALO DELGADO  y Francisca Mackers.

MARTINA 
BUGUERO, Paula 
Mendoza, Margaret 
Mäser, Paula Sáez y 
Bárbara Mäser.

LUIS 
SANTIBÁÑEZ, 
Bernard 
Lieser, 
Magdalena 
Torres y 
Agustina 
Silva.

AMAPOLA GAMONAL  y Agustina Hernández.

SANDRA  
Antipes.

PAMELA 
Gutiérrez.

PABLO RIVERA, Simón Karelovic, Enrique Chacón y Benjamín Becerra.

CARLA  
Palma. IGNACIA DELGADO y Antonella Schulz.
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E
n una estrategia que re-
nueva la oferta de la gere-
ración del Renault Clio 
Turbo lanzado en 2016, la 
firma francesa dos nue-

vas versiones para el modelo deno-
minadas Authentique y Expression, 
que entregan más potencia, rendi-
miento, y tecnología. 

Dentro del nuevo equipamiento 
según la versión escogida, se podrá 
obtener dirección asistida variable 
eléctrica; volante forrado en cuero 
con decoraciones cromadas; volante 
regulable en altura y profundidad; in-
dicador de cambio de marcha; botón 
de arranque con función de partida 
Start-Stop; botón función “Stop & 
Go” para ahorro de consumo de com-
bustible y Eco-Mode; encendido au-
tomático de luces; focos delanteros 
antiniebla; focos delanteros y trase-
ros de día C-Shape con Full LED; vi-

bags, cinturones de seguridad trase-
ros de tres puntas con limitador de es-
fuerzo en asientos laterales, cinturón 
central trasero con fijación en el te-
cho, reposacabezas delanteros y tra-
seros regulables en altura, entre otros. 

Las nuevas versiones del Renault 
Clio están equipadas con el motor 
turbo de tres cilindros de 0,9 lt, inyec-
ción multipunto secuencial y 12 vál-
vulas, que eroga 90 HP de potencia a 
5.000 rpm, con un torque de 140 Nm. 
Lo anterior, asociado a una caja de 
cambios de cinco velocidades, en una 
performance que cumple con la nor-
ma de emisiones Euro VI, con consu-
mos según 3CV 13,2 km/l en ciudad, 
21,3 km/l en carretera, y 17,4 km/l en 
régimen mixto. 

El Renault Clio Turbo en sus nue-
vas versiones está disponible con un 
precio de lanzamiento que va desde 
los $8.390.000 con financiamiento.

FOTO: RENAULT CHILE
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MOTORES ‘20
Renault suma dos nuevas 
versiones para el Clio Turbo
drios tintados; techo panorámico fijo 
con cobertor para el sol, radio control 
al volante; entre otras. 

Además, suma climatizador auto-
mático regulado con filtro combina-
do de polen, carbón activo y sensor de 
toxicidad o aire acondicionado re-
gulable; sistema multimedia de entre-
tenimiento con GPS, con pantalla 
táctil de 7” con radio, bluetooth, co-
nexión USB, audio streaming, toma 
Jack y sistema de reconocimiento vo-
cal, R-Link; 4 parlantes y 2 Tweeters 
delanteros; cierre centralizado de 
puertas, maletero y tapa de combus-
tible; asiento conductor regulable en 
altura y profundidad; asientos con 
tapiz de genero bi-tono; entre otros. 

En lo que respecta a la seguridad, 
según versión, incluye frenos ABS, 

asistencia de frenada de emergen-
cia (SAFE), control de estabilidad 
(ESP), limitador y regulador de ve-
locidad, control crucero, asisten-

te de arranque en pendiente 
(HSA), sistema de control de tra-
yectoria (ESC), y sistema antipati-
nado (ASR), junto con cuatro air-
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: 1ª Carrera (6)PIDANCO (1)CONTENTO DE VERTE 

2ª Carrera (10)BANFF STAR (7)SUPER TANKER 

3ª Carrera (9)LIWEN (5)VIAJERA ALEGRE 

4ª Carrera (9)BASTA DE MIMOS (2)MISS TORMENTA 

5ª Carrera (4)LA UBERLINDA (5)UN BUEN DIA 

6ª Carrera (10)MUY CUMPLIDO (11)DEL CARAJO 

7ª Carrera (3)SODA STEREO (6)SEPULPROF 

8ª Carrera (14)CAUTIVAR (4)MALABARI 

9ª Carrera (4)ALEXANDER BOY (1)NOBLE PINGO 

10ª Carrera (3)PAF DADDY (14)GENERAL COLOSO

Programa hípico martes 11 de febrero

1ª Carrera (16:40 Hrs.) Premio : “FILANTROPICO” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 7º (1) CONTENTO DE VERTE (Edgy Dipl...) 56 GUSTAVO VERA [DESPACHERA] 
REINALDO BELLO B. 9º 11º (2) ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 VICTOR VALDEBENITO [VIEJO QUERIDO] 
JOAN AMAYA H. 13º 7º (3) SOY LUNA (Dunkirk) 56 LENNART P. SILVA [REINA AIDA] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 7º (4) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 FRANCISCO SOTO [LUKITAS MATEO] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 7º (5) VYCTORINO (Victory Gallop) 56 DANILO GRISALES [MELEDMAR] 
NELSON NORAMBUENA B. 5º 8º (6) PIDANCO (Lake Como) 56 NELSON FIGUEROA [NICOLE] 
LUIS SOTO H. 7º 12º (7) MI YOYITA (Layman) 56 IVAN CARCAMO [EL WILLY] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 11º (8) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JOSE AYALA [CAIN] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 7º (9) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
LUIS SOTO H. 15º 9º (10) CHILEAN WILLY (Tumblebrutus) 56 CRISTIAN A. ROJAS [CARLOS CORDOVA A.] 
JONATHAN AZOCAR G. 7º 11º (11) APROVECHADORA (Distorted Ec...) 56 JOSE MOYA [KAVELYN] 
HUGO TORRES R. 5º 10º (12) TATITA DAVID (Sundar) 56 JANS A. VEGA [KING OF KINGS] 
REINALDO BELLO B. 9º 11º (13) AGUA ROXA (Red Rocks) 56 NICOLAS VENEGAS [KAKO LANCER] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 8º (14) NAYADER (Galantas) 56 LUIS AROS H. [EL TURKITO] 
 
2ª Carrera (17:10 Hrs.) Premio : “FALCON EYE” CONDICIONAL -  3 años No Ganadores -  1000 metros.     
REINALDO BELLO B. 2º 2º (1) DOCTOR KEIM (High Pitched) 57 JANS A. VEGA (2) [KAKO LANCER] 
JOAN AMAYA H. 5º 5º (2) GRAN DORIN (Lookin At Lucky) 57 ALEXIS CORDERO [GRAN MAESTRO] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 4º (3) IBARGUENGOITIA (Treasure Beach) 55 LUIS AROS H. [MARZUC] 
HECTOR ESPINOZA N.  11º (4) PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 NICOLAS VENEGAS (4) [LALITO] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 3º (5) LET HER GO (Boboman) 55 IVAN CARCAMO [LOS MAULINOS] 
REINALDO BELLO B. 15º 13º (6) GOYOLA (Mayakovsky) 55 VICTOR VALDEBENITO [HERENCIA Y PASION] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 10º (7) SUPER TANKER (Saddad) 57 LUIS PEREZ [MEHUIN] 
REINALDO BELLO B. 3º 10º (8) PAJARETE (Scat Daddy) 57 GUSTAVO VERA [KAKO LANCER] 
CARLOS CORDOVA A. 11º 13º (9) ASCOT BEAUTIFUL (Ascot Prince) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LA HEREDERA] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (10) BANFF STAR (Shanghai Bobby) 57 DANILO GRISALES [LOS MAGUITOS] 
ERIK MONTECINOS C. 13º 9º (11) AMIGO OCTAVIO (Send Inthe Cl...) 57 JAIME HEIDEN [MORALES M., LUIS] 
REINALDO CHAMORRO B. - Reap. (12) LA ATENTA (Gstaad II) 55 NELSON FIGUEROA [BASICO] 
 
3ª Carrera (17:40 Hrs.) Premio : “FRANCA VICTORIA” CONDICIONAL -  Potrancas 3 años Ganadoras de 1 Carrera -  1100 metros.    
GERARDO MELO M. 7º 15º (1) ASCOT MIGHTY (Ascot Prince) 55 NELSON FIGUEROA [HARAS DON LUIS] 
LUIS LEAL J. 1º 4º (2) CULPA (Awesome Patriot) 55 JANS A. VEGA (2) [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 8º (3) PRETTY CASABLANCA (Boboman) 55 LUIS RIQUELME [CALUFO] 
JOAN AMAYA H. 6º 10º (4) LAIA (Seeking The Dia) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 6º (5) VIAJERA ALEGRE (Seville II) 55 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 11º 6º (6) MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños F...) 55 NICOLAS VENEGAS (4) [MIS PASIONES] 
MARIO GALLEGUILLOS C 11º 11º (7) LINDA RUCIA (Neko Bay) 55 JOSE MOYA [NANAO] 
JOAN AMAYA H. 1º 11º (8) GIFT NEVER (No Nay Never) 55 JOSE AYALA [MIS POLLITOS] 
GERARDO MELO M. - Reap. (9) LIWEN (Don Cavallo) 55 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
 
4ª Carrera (18:10 Hrs.) Premio : “FIRE ENGINE” HANDICAP -  Indice 1B -  1400 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 14º 5º (1) BISMARK (Bastian) 57 NELSON FIGUEROA [LOS CUATRO H] 
JOAN AMAYA H. 2º 2º (2) MISS TORMENTA (Big Ten) 57 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
REINALDO BELLO B. 4º 4º (3) BAYMAX (Red Rocks) 54 JOSE VERA [BAYRON Y GENESIS] 
REINALDO BELLO B. 8º 7º (4) ARRANCA MARTITA (Passion For...) 56 JAIME HEIDEN [KAKO LANCER] 
REINALDO CHAMORRO B. 6º 8º (5) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 54 JAIME MIÑO [BASICO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (6) HAARLEM (Lookin At Lucky) 55 LUIS PEREZ [S.C.I.] 
RAUL VENEGAS V. - Reap. (7) LOCO STEVIE (Stevie Wonderboy) 56 CRISTIAN CABRERA [ALE Y CATHY] 
CARLOS NORAMBUENA B. 15º 11º (8) MIYAKE (Ocean Terrace) 57 GUSTAVO VERA [ALE Y CATHY] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º (9) BASTA DE MIMOS (Bastian) 55 JOSE AYALA [ESTAN TODOS LOCOS] 
REINALDO BELLO B. 1º 11º (10) COLICHEU STAR (Cat Scan) 58 NICOLAS VENEGAS [VINCENT DARELL] 
 
5ª Carrera (18:40 Hrs.) Premio : “FARRA TOTAL” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
REINALDO BELLO B. 7º 3º (1) DULCE BOQUITA (Last Best Place) 56 GUSTAVO VERA [MATI] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 6º (2) GRAN CAPELLO (Mondrian) 56 LUIS RIQUELME [DON EFRAIN] 
CARLOS CORDOVA A. 11º 5º (3) QUERIDA TATO (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 3º (4) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [EL CAMPEON DEL SUR] 
HECTOR ESPINOZA N. 3º 6º (5) UN BUEN DIA (Fast Company) 56 DANILO GRISALES [MAITEN] 
JORGE A. LEON E. 4º 4º (6) PUDO SER (Authorized) 56 NELSON FIGUEROA [IANN Y EMILIE] 
LUIS SOTO H. 7º 4º (7) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida) 56 IVAN CARCAMO [P Y P] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. (8) GRAN TATAN (Distorted Economy) 56 JOSE AYALA [DON EFRAIN] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 4º (9) NO ES DE AQUI (Fast Company) 56 CRISTIAN CABRERA [MARVIFER] 
REINALDO BELLO B. 6º 6º (10) CRYSTAL AND GOLD (Passion Fo...) 56 FRANCISCO SOTO [BELLO B., REINALDO] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. (11) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 JOSE VERA [SAAVEDRA, FRANCISCO] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 6º (12) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 5º (13) ARABIAN SOUL (Malek) 56 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY] 
 
6ª Carrera (19:10 Hrs.) Premio : “FAMOSO DE TIOS” HANDICAP -  Indice 19 al 6 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 11º 11º (1) HAMPER (Awesome Patriot) 58 LUIS RIQUELME [TREMO PEUMA] 
NELSON NORAMBUENA B. 4º 2º (2) DERVISH PASHA (Saddad) 58 LUIS AROS H. [HARAS LOS ACACIOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 2º (3) SALE CHE (Not For Sale) 54 FRANCISCO SOTO [LUKITAS MATEO] 
JOAN AMAYA H. 5º 3º (4) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 56 DANILO GRISALES [ALGARROBO] 
ERIK MONTECINOS C. 5º 4º (5) ULTIMO ADIOS (Tanaasa) 54 JAIME MIÑO [BELGRANO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 1º (6) TE DE TAPIT (Fast Company) 55 JOSE AYALA [CALUFO] 
JOAN AMAYA H. 1º 7º (7) LITTLE MAN (Layman) 56 ALEXIS CORDERO [MIS POLLITOS] 
LUIS LEAL J. 13º 12º (8) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 9º (9) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 56 GUSTAVO VERA [KECOL] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 3º (10) MUY CUMPLIDO (Tiznow) 61 LUIS PEREZ [CACIQUE] 
LUIS LEAL J. 3º 1º (11) DEL CARAJO (Gstaad II) 62 JOSE MOYA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
7ª Carrera (19:40 Hrs.) Premio : “FELIPE EL GRANDE” HANDICAP -  Indice 1C -  900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS CORDOVA A. - Reap. (1) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 8º (2) EL GUAPO (Tumblebrutus) 56 GUSTAVO VERA [BOBY DALTON] 
REINALDO BELLO B. 9º 3º (3) SODA STEREO (Fast Company) 56 JOSE MOYA [BELLO B., REINALDO] 
JOAN AMAYA H. 4º 9º (4) ES MACANUDA (Fast Company) 56 ALEXIS CORDERO [CARPAC] 
JOAN AMAYA H. 5º 4º (5) WINTER ROYALTY (Crary) 56 NICOLAS VENEGAS [MIS SHUKYS] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 8º (6) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 JOSE AYALA [MANUEL URBINA A.] 
MARIO GALLEGUILLOS C 13º 12º (7) FRANCO AUGUSTO (Viscount Ne...) 56 JAIME HEIDEN [VIPROSEC] 

RAUL VENEGAS V. 5º 7º (8) EL INVENTO (Red Rocks) 56 LUIS RIQUELME [LOS PENQUISTAS] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythen...) 56 DANILO GRISALES [DOÑA JOSEFA] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 11º (10) CROATIAN COMPANY (Fast Com...) 56 LUIS AROS H. [DALMACIA] 
HECTOR ESPINOZA N. 2º 10º (11) CANTAOLA (Seeking The Dia) 56 VICTOR VALDEBENITO [CORBATA VIEJA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 11º (12) TEOTEPEC (Tumblebrutus) 56 JOSE VERA [IGNACIO Y FELIPE] 
 
8ª Carrera (20:10 Hrs.) Premio : “FARO BELEN” HANDICAP -  Indice 1 -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VASQUEZ O. 7º 3º (1) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [PINTO] 
REINALDO BELLO B.  13º (2) LA BELLA SIMONETTA (Monthir) 56 CRISTIAN CABRERA [TRES M] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 7º (3) KERIM (Bonus Fever) 55 FRANCISCO SOTO [LEGO] 
LUIS LEAL J. 10º 4º (4) MALABARI (Morning Raider) 56 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
LUIS SOTO H. 8º 7º (5) SANDOCAÑA (State Of Play) 55 IVAN CARCAMO [LAS ARDILLITAS] 
JONATHAN AZOCAR G. 6º 9º (6) HERMANECKE (Seville) 55 JAIME HEIDEN [FELISI] 
ARMANDO NAVARRETE B. 13º 7º (7) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH] 
ARMANDO NAVARRETE B.  10º (8) LUCKY IS (Lookin At Lucky) 56 VICTOR VALDEBENITO [SANTA MIRIAM] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 2º (9) CARA DE PIROPO (Defer) 55 JOSE MOYA [JOTA DE JASMA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 13º (10) NO EXISTE (Newfoundland) 57 NELSON FIGUEROA [FAFA] 
JOAN AMAYA H. 5º 8º (11) FELIMON (Mayakovsky) 57 JOSE AYALA [MIS POLLITOS] 
HUGO TORRES R. 1º 6º (12) RAYO REAL (Fast Company) 55 JOSE VERA [LAST FEU] 
JORGE CONCHA M. 3º 1º (13) ESTREPTISERA (Fast Company) 57 ALEXIS CORDERO [TATA TIGUA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º (14) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 55 GUSTAVO VERA [ALE Y CATHY] 
 
9ª Carrera (20:40 Hrs.) Premio : “FIEL A SI MISMO” HANDICAP -  Indice 5 al 2 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JULIO ESPINOSA N. 2º 4º (1) NOBLE PINGO (Caesarion) 56 NELSON FIGUEROA [MELEDMAR] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 10º (2) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 56 ALEXIS CORDERO [JAVIERA ANDREA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 8º (3) RINCON DE YAQUIL (Father Time) 55 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 3º (4) ALEXANDER BOY (Sir Halory) 55 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 12º (5) SEÑOR LUCAS (Ramaje) 54 CRISTIAN CABRERA [DIENTE DE LATA] 
JOAN AMAYA H. 9º 5º (6) KASCLARITA (Daddy Long Legs) 55 DANILO GRISALES [DOÑA JOSEFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 9º (7) BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 55 JOSE MOYA [CACIQUE] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 14º (8) TONTO PERO NO LESO (Gstaad II) 56 LUIS AROS H. [TOTO Y TATA] 
JOAN AMAYA H. 6º 1º (9) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 55 JOSE AYALA [CAMBALACHE] 
LUIS LEAL J. 2º 5º (10) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 57 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 1º (11) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 57 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 1º (12) MISTER SANTI (Authorized) 54 CRISTIAN A. ROJAS [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 1º 11º (13) ANICETTO (Send Inthe Clowns) 57 LENNART P. SILVA [INFINITO] 
 
10ª Carrera (21:10 Hrs.) Premio : “FLORES SILVESTRES” HANDICAP -  Indice 1B -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
RAUL VENEGAS V. 8º 12º (1) UMAY (Caesarion) 56 FRANCISCO SOTO [ALE Y CATHY] 
RAUL VENEGAS V. 7º 4º (2) CENTAURUS (Dangerous Midge) 55 JANS A. VEGA [ALE Y CATHY] 
REINALDO BELLO B. 4º 5º (3) PAF DADDY (Scat Daddy) 55 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º (4) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 55 JOSE AYALA [CALUFO] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 9º (5) TROKIN (Red Rocks) 55 CRISTIAN CABRERA [MIS NIETOS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 13º 5º (6) KILO RENT (Aragorn II) 55 GUSTAVO VERA [LOS RAYOLEROS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 10º (7) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 55 JOSE MOYA [MY LUCK] 
NELSON NORAMBUENA B. 13º 2º (8) DON RUCA (Big Ten) 55 LUIS AROS H. [CINCO REALES] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (9) FLOR ARTESANAL (Aragorn II) 55 LUIS RIQUELME [LEGO] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 14º (10) ROSELENNE (Saddad) 56 IVAN CARCAMO [BARBARA ANGELICA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 16º 11º (11) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MAJECO] 
ALBERTO PINOCHET P. 12º 2º (12) TACITA DE LECHE (Vision And V...) 55 LUIS PEREZ [JAVIERA ANDREA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 10º (13) CARICAO (Mastercraftsman) 56 LENNART P. SILVA [ANDALIEN] 
JOAN AMAYA H. 9º 8º (14) GENERAL COLOSO (Breathless S...) 55 DANILO GRISALES [MENA FRE]

Una cartilla de 10 compromisos con un 
total de 122 ejemplares participantes. Respec-
to a las estadísticas, las duplas más ganado-
ras son: Norambuena-Donoso (6 triunfos), Pi-
nochet-Pérez (5), Amaya-Barril (3), Alarcón-
Ayala (2), Amaya-Grisales (2), Bello-Vega (2), 
Pinochet-Cárcamo (2), Alarcón-Vega (2). Re-
visa cada carrera a continuación: 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

GUSTAVO AROS “VISITA CON DOBLONA” 
Corrió cinco ejemplares y consiguió dos victorias en su primer viaje 
del año a mediocamino. Lo vemos accionando con Estreptisera para 
ganar por pescuezo a Cara de Piropo. Posteriormente, se lució con 
Pitbull Cruzado en el mejor hándicap de la tarde.

1ª carrera 
16:40 horas

CASTELLATAY 
“SE LUCIÓ” 
La nativa del 
Haras Don 
Alberto, con la 
conducción de 
Danilo Grisales, 
venció por 3 
cuerpos en la 
condicional 
para 3 años 
ganadores. Fue 
recibida por su 
entrenador 
Joan Amaya y el 
relator de 
carreras 
Emanuel 
Aguilar.
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Llaman a cobrar bonos 
empleo del Sence

Un total de 3.276 personas 
en Bío Bío aún no han retira-
do sus re-depósitos efectua-
dos por SENCE correspon-
dientes a pagos pendientes 
del periodo 2014-2018 del 
Subsidio al empleo joven –
SEJ- y Bono al trabajo de la 
mujer -BTM.  Las cifras a co-
brar varían de acuerdo a 
cada caso, la suma promedio 
posible a cobrar puede as-
cender a los $120 mil y llegar 
hasta 1 millón 200 mil. Bene-

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

ficiarios/as pueden consul-
tar si están dentro de las nó-
minas en el sitio en sence.cl 
o  en las oficinas del SENCE.

PROGRAMA PARA LAS FAMILIAS DE CONCEPCIÓN

Actividades para toda fami-
lia, una piscina gigante, tobo-
gán, pintacaritas, masajes, por 
mencionar algunas, estarán en 
los distintos barrios de Concep-
ción durante todo febrero.  

A través del programa Verano 
en Barrios el municipio penquis-
ta lleva un verdadero centro re-
creacional a los diferentes secto-
res de Concepción. Este tipo de 
iniciativa está pensada en las fa-
milias de Concepción que mu-
chas veces no pueden salir de la 
zona, por motivos de trabajo o 
económicos, por lo que el muni-
cipio pone a su disposición estos 
eventos veraniegos, llevando 
una buena forma para que los ni-
ños y niñas puedan refrescarse. 

“Sabemos que salir de vaca-
ciones implica un costo para las 
familias y que las niñas y niños 
merecen recrearse, por esto, la 
iniciativa que hemos desarrolla-
do desde el 2014 ha tenido mu-
cho éxito pues les entregamos a 
la comunidad una tarde con 
toda la recreación y actividades 

La diversión del verano 
llega también a los barrios 
Nueva versión del Verano en los Barrios entrega un momento de 
refresco para los niños y niñas en ocho sectores de la ciudad.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

para que puedan disfrutar a 
solo pasos de sus casas”, co-
mentó el alcalde (s) de Concep-
ción, Aldo Mardones. 

 
Calendario veraniego 

Las actividades comenzaron 
el viernes 7 de febrero en Brice-
ño 2 y el sábado el Verano en Ba-
rrios llegó a Laguna Redonda. 
La oferta este año incluye la pis-
cina gigante, otra con tobogán 
y una especial para los más pe-
queñitos, además de manicure 
y masajes exprés, pensando en 
que todo el grupo familiar pue-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN VERDADERO CENTRO 
recreacional llega a los 
diferentes sectores de 

Concepción.

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sen-
sible fallecimiento del Antropó-
logo y docente del Departamen-
to de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Concepción, Sr. 
 

CARLOS ZAPATA 
SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus restos están siendo velados 
en la Parroquia El Buen Pastor, 
ubicada en Los Acacios 1617, Vi-
lla San Pedro, San Pedro de la 
Paz. Sus funerales se realizarán 
hoy 10 de febrero, a las 15:00 ho-
ras, saliendo desde la Parroquia 
hacia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 10 de febrero de 
2020.

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado 
esposo, padre, tío, hermano y abuelito, Don: 
 

CARLOS DAVID ZAPATA SEPÚLVEDA 
(Q.E.P.D)  

Sus restos son velados en al Parroquia Buen Pastor (Villa San Pedro). Su funeral 
se efectuará hoy después de un responso religioso que se oficiará a las 15:15 ho-
ras, saliendo el cortejo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
Familia Zapata Estrada 
 
San Pedro de la Paz, 10 de febrero de 2020.

da pasar una tarde agradable. 
Las actividades continuarán 

el 14 de febrero en Torreones, el 
15 en el Estadio Nonguén, el 21 
en Villa San Francisco y el 22 en 
Pedro del Río. Comenzando a 
las 13.00 horas y extendiéndose 
hasta las 18.00 horas, con mu-
chas sorpresas y concursos du-
rante toda la tarde. 

El calendario de sectores  
está disponible en www.con-
cepcion.cl.
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13/24 14/32
LOS ÁNGELES

13/32
SANTIAGO

15/32
CHILLÁN13/32

RANCAGUA

14/32
TALCA

16/32
ANGOL

11/29
TEMUCO

10/20
P. MONTT

12/22
MARTES

12/21
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES
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M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Escolástica

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
Salcobrand  
• San Martín 661

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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