
COLUMNA: SE SALVÓ PORQUE “POLOLEABA” CON SU HIJASTRA

DIFERENTES FORMAS DE CLASIFICACIÓN SEGÚN EL DEPORTE

Cómo un atleta 
puede llegar a los 
Juegos Olímpicos

Raquetas del futuro 
cuentan sus sueños

TD PÁGS. 10-11

TD PÁG. 5
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Hay deportistas nacionales ya clasifi-
cados, incluyendo una de las nuestras, 
María José Maillard (canotaje), pero 
¿qué ocurre con las hermanas 

Abraham? ¿Qué debe pasar con 
Tomás Barrios para verlo en Tokio 
2020? Distintos plazos, marcas y ran-
king para definir a los mejores en cada 

especialidad, donde Víctor Aravena y 
Arley Méndez son otras figuras que 
también buscan anotar su nombre en 
esta gran justa. 

En Chile, 13 son los que aseguraron un cupo hasta ahora. 

TD PÁGS. 6-7

Estadounidense del bás-
quetbol UdeC se ha trans-
formado en sensación gra-
cias a sus espectaculares 
ataques al aro, agilidad y 
salto fuera de lo común. 
El joven de 25 años confesó 
quiénes son sus ídolos, 
pasatiempos y sueños. Sus 
compañeros y técnico  
hablaron de cómo influye 
en el equipo.

Brandon 
Moss: el 
monstruo 
del clavado

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

TD PÁG. 3

FOTO: ADESUP

El repaso por el 2019  
del vóleibol de Adesup
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E
 videntemente, yo 
no soy juez. Sólo 
entiendo, bien 
por encima, que 
ser sobreseído 

por prescripción de un deli-
to, no asegura que no lo co-
metiste, sólo indica que la 
ley se ve limitada para ejer-
cer un castigo. Para Esteban 
Paredes se supone que sí, 
que  asegura inocencia. O le 
recomendaron que dijera 
que es así. A veces, cuando 
no sabes mejor calla, antes 
que asegurar algo de mane-
ra tajante. Sobre todo, cuan-
do se trata de algo tan grave. 
Tan condenable. 

Evidentemente, yo no soy 
juez. Pero entiendo que polo-
lear o “tener una relación 
amorosa” con tu hijastra de 
19 años o con tu hermana es 
un pésimo argumento para 
defenderte, al menos desde 
el punto de vista moral. Por-
que legalmente, siempre hay 
una forma extraña de ajus-
tarse a los marcos y salvar, si 
tienes cómo moverte. ¿En se-

“Llama la  
atención que 

Paredes, el más 
popular de los 90 
representados por 

Morales, salga 
espontáneamente 

a defenderlo, 
jurando que no 

hizo nada”

rio hay alguien que conside-
re normales estas relaciones 
intrafamiliares? Personal-
mente, creo que dan asco, 
que algo anda mal ahí y no 
puede considerarse una si-
tuación regular. 

Evidentemente, yo no soy 
juez. Pero me parece raro que 
una noticia tan rimbomban-
te haya pasado tan inadver-
tida en los grandes medios de 

comunicación. Que el fútbol 
hable más de Selman y la “U” 
ganando con nueve jugado-
res, que de un tema tan gra-
ve. No digo que sea verdad o 
no lo sea, no soy juez. Pero 
vaya que me parece extraño. 
Que Ignacia haya tenido que 
llamar a un medio no tan tra-
dicional, como El Descon-
cierto, porque ya no cree en 
la justicia ni los caminos que 
siempre consideramos los 
adecuados.   

Evidentemente, yo no soy 
juez. Igual llama la atención 
que Esteban Paredes, el más 
popular de los 90 representa-
dos por Sergio Morales salga 
espontáneamente a defen-
derlo, jurando por todo lo ju-
rable que su amigo jamás 
hizo nada. Y que ningún otro 
haya dicho “yo me bajo, no 
sigo con él”. Este no es un 
tema para meterlo bajo la al-
fombra, esta acusación debe 
esclarecerse y, si es cierta, 
condenarse con cárcel. No 
menos. Yo no soy juez, solo 
siento que debe ser así.

Se salvó porque 
“pololeaba”   
con su hijastra...
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NoticiasTDSergio Morales y su hijo Pablo, gente poderosa en el fútbol, fueron acusados por abuso 
sexual, por la hijastra de Sergio y la hermana de Pablo. Un tema de escándalo, que ha 
pasado sospechosamente inadvertido, que se ha escondido bajo la alfombra.

olumna

Nancho Parra, humorista

FOTO: NANCHO PARRA

Hincha de... Colo Colo y el 
club deportivo Enrique Cór-
dova de Lan A- 3 Hualpén, el 
equipo de mis amores. 

Tu recuerdo más im-
portante ligado al depor-
te:  Uno personal: la vez que 
mi hermano me hizo ingre-
sar como su ayudante. Él es-
taba en la Radio Oceanía, 
me pasó unos cables que no 
servían (ríe), y pude ver a 
Colo Colo contra Fernández 
Vial. Ganó el Colo 2-1, con 
goles de Alejandro Hisis y 
Marcelo Barticciotto. Des-
pués de eso, la Copa Liber-
tadores de 1991, cualquier 
colocolino se acuerda de 
eso... La celebración en el 
paseo peatonal. 

Tu mayor alegría o tris-
teza relacionada con la ac-
tividad deportiva: Quizás 
podría ser no haber jugado 
tenis. Siempre me gustó, pero 
en mis años, en primer lugar, 
era muy caro, las raquetas 
tenías que importarlas. Ade-
más, había que tener cancha 
donde poder jugar.  

 ¿Te hubiese gustado de-
dicarte a alguna discipli-
na? Si es así, ¿A cuál? Como 
dije antes, me habría encan-
tado jugar tenis. Igual en el 

fútbol fui arquero, pero la ver-
dad no era muy bueno.  

¿Qué deportista te ha-
bría gustado ser o admi-
ras? A la gran mayoría de 
los futbolistas que han llega-
do a la elite. Partiendo por 
Carlos Caszely, Iván Zamo-
rano, Marcelo Salas, hoy en 
día Alexis, Gary Medel. To-
dos quienes llegan a gran-
des clubes los admiro, pues 
han tenido que sacrificar te-
mas familiares y una etapa 
donde la mayoría de la ju-
ventud disfruta, ellos la dedi-
can a entrenar para alcanzar 
el más alto nivel. 

¿Practicas algún depor-
te hoy en día? Hace rato que 
no, ni la payaya. Debería de-
dicarle un par de días al de-
porte por el infarto que tuve 
hace dos años atrás, cele-
brando un gol de Esteban Pa-
redes a Johnny Herrera. No 
he podido por una serie de te-
mas, pero espero que marzo 
sea el mes (ríe).  

¿Qué falta para que el 
deporte crezca más en 
Chile? Apoyo, principal-
mente en la etapa escolar. 
Hay poco tiempo para que 
los chicos se desarrollen, y 
en mis tiempos -no tengo 

claro cómo será ahora- no 
había un lineamiento para 
que los alumnos potencien 
sus habilidades deportivas. 
Con dos horas de Educación 
Física a la semana es compli-
cado. En otros países, a los 
chicos se les beca, y le permi-
ten crecer en su potencial. 
Pasa lo mismo con la músi-
ca, por ejemplo. Y con toda 
la situación social que esta-
mos pasando, menos impor-
tancia se le dará al tema.  

En  muchas disciplinas, 
la tendencia actual es, 
más que salir a ganar, es 
esperar a ver qué hacen 
los rivales, a estudiar lo 
que hace el adversario. 
¿Qué opinas de esto, de ser 
más estratega, más reacti-
vo que proactivo? En el fút-
bol, por ejemplo, ser ofensi-
vo te da dos posibilidades: o 
ganas bien o pierdes muy 
mal. Creo que más allá del 
esquema o estrategia, de-
pende del técnico y las habi-
lidades de los jugadores. Tie-
ne que haber un plantea-
miento en base a eso, ser 
equilibrado. Lamentable-
mente, acá en Chile estamos 
a años luz de los mejores 
equipos del continente. 

Mi lado deportivo
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de Figueroa y clavado asombroso 
de Moss. El “Seba” cuenta que “la 
gente se entusiasma cuando va-
mos en una contra, piensa que pue-
de pasar algo. En esa jugada en 
particular, se me ocurrió en el mo-
mento y salió bien. Brandon da 
para eso, te la pide y esa espectacu-
laridad también es buena para el 
juego, la gente está llegando más 
para ver esas cosas. Yo creo que en 
playoffs esto va a ser una caldera”. 

Aunque a veces les ha caído algún 
reto por tentarse con el alley oop. 
“Nos ha pasado la cuenta a veces 
que por querer dar el show termina-
mos errando jugadas fáciles. Son 
cosas que debemos mejorar, no de-
jar pasar esos dos o cuatro puntos 
que a veces marcan un resultado. La 
gente siempre quiere el clavado, 
pero hay que ser práctico”. 

 
Así lo ve el profesor 

El técnico Cipriano Núñez 
analiza que “Brandon tie-

ne cualidades físicas que 
lo transforman en un 

espectáculo. En el as-
pecto de los clava-

dos, él es distinto 
porque tiene una 

enorme ca-
p a ci-
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SHOW DE CLAVADOS EN LA CASA DEL DEPORTE

H
ay una contra 
para la UdeC, 
ventaja numéri-
ca y se escucha 
un murmullo. 

Todos se paran, sacan los 
celulares, esperan lo ines-
perado. Es el momento en 
que alguien la levanta y 
Brandon Moss salta más 
que todos y clava un mar-
tillazo al aro, con una agi-
lidad poco vista en nuestra 
liga. El público de la UdeC 
se vuelve loco, las redes so-
ciales también. 

Moss tiene 25 años, mide 
poco más de 2 metros y pesa 
90 kilos. Livianito, ágil como 
pocos. El nacido en Meri-
dian cuenta que “me gusta 
darle algo distinto a los faná-
ticos, porque si ellos están fe-
lices yo también lo estoy. Dis-
fruto mucho cuando puedo sa-
carles una sonrisa con alguna 
jugada espectacular y que se 
vayan a sus casas hablando de 
eso, levantarlos”. 

¿Y quiénes son sus dunkers 
favoritos? Sin dudarlo, confie-
sa que “Vince Carter es el me-
jor volcador que he visto en 
mi vida, no hay otro igual. De 
los actuales me gustan mu-
cho el estilo de Gerald Green, 
Derrick Jones Jr y, por sus-
puesto, lo que hacía Kobe 
Bryant... Todo lo que él ha-
cía en una cancha”. 

Su personalidad ya es un 
show. Le gusta bailar a 
cada momento. Cuando 
hay una pausa en la práctica, 
revisa su celular, aunque sea 
un minuto. “Me gusta mucho 
instagram, snapchat, tik tok y 
todas las redes sociales. Ahí me 
subo haciendo cosas”. 

Se siente muy cómodo en Con-
cepción y con la UdeC. Moss detalló 
que “me encanta el grupo que he-
mos formado, es un gusto venir todos 
los días a practicar, trabajar duro, pero 
también a divertirse con lo que más 
nos  gusta, que es el básquetbol. La ciu-
dad es hermosa, tiene muchos paisa-
jes para pasear, me encanta recorrer-
la. Además, está Rakim (Brown), que 
es ‘mi perro’, mi amigo más cercano y 
hacemos todos los trabajos juntos, 
nos ayudamos mucho el uno al otro”. 

 
Tirársela arriba 

Sebastián Figueroa es base de la 
UdeC y advierte que “Brandon es el 
tipo de jugador que siempre quiero 
tener en mi equipo, porque es muy 
atlético, puedes tirarle unas pelotitas 
arriba para levantar a la gente y con-
tagiar su energía. Se ha complemen-
tado bien con lo dominante que es 

Saquen celulares: 
un MOSStruo va 

directo al canasto
Es el jugador del que 
todos hablan y suben 
videos. Brandon Moss 
promedia 20,5 puntos 
y 11,8 rebotes por 

partido, pero además 
es un espectáculo para 

los fanáticos con sus 
saltos y clavados . 
Conozca a este fanático 
de Carter y el instagram.

Steve (Toyloy) y lo bueno 
que es Rakim en el uno 

contra uno. Son tres ex-
tranjeros que desequi-

libran individual-
mente y colectiva-
mente, porque 
pasan bien el balón 

y son de equipo”. 
Hubo una 
jugada que 

“la rompió” 
en redes 
sociales: 

pase pi-
c a d o  

dad de salto que complica a los ri-
vales, les cuesta marcarlo cuando te 
ataca y también toma rebotes, com-
plica siempre el tiro rival... Bueno, 
también corre y salta mucho. Es 
inusual en nuestra liga, donde se 
hacen algunos clavados, pero no 
con tanto vuelo como lo logra él”. 

También advierte que “hemos 
tenido errores en algunos contra-
taques por exagerar la búsqueda 
de su clavado y a veces tenemos 
que ser más simples y enfocarnos 
en el resultado. Tenemos un equi-
po humilde, de mucha garra y la 
gente ha premiado eso. Nosotros 
levantamos a la gente, pero ellos 
también nos levantan. Hay una 
linda conexión”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Vince Carter es el mejor 
volcador que he visto en mi 
vida. De los actuales me gustan 
Gerald Green y Derrick Jones Jr”

“La gente se entusiasma 
cuando vamos en una contra, 
piensa que puede pasar algo. 
Brandon da para eso”

“Es inusual en nuestra liga, 
donde se hacen clavados, pero 
no con tanto vuelo como el que 
logra Brandon”

FRASE

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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FINALIZÓ TORNEO ORGANIZADO POR LA AGRUVOL DE LOTA 

E
l pasado fin de sema-
na, la playa de Colcura 
fue sede del Circuito de 
Vóleibol Playa 2020 y 
que en los últimos años 

se ha consolidado como un im-
portante evento de la disciplina a 
nivel país. 

El circuito, que lleva más de dos 
décadas de historia, contó con la 
participación de 16 parejas mas-
culinas, que se hicieron presentes 
desde Santiago, Chillán, Concep-
ción, Coronel, Talcahuano, Temu-
co, Lota, Rancagua y Nacimiento, 
y ocho duplas femeninas de Con-
cepción, Santiago, Lota, Coronel y 
Temuco.   

La  actividad deportiva contó con 
el apoyo del Gobierno Regional, la 
municipalidad de Lota y Gatora-
de, entre otras instituciones. Ade-
más, dispuso de arbitraje federado 
para los partidos. 

El torneo contó con dos amplias 
jornadas. El certamen tuvo como 
a campeones en varones a la dupla 
conformada por Ángelo Pesenti y 
Gonzalo Sierra, quienes por el lu-
gar obtenido se llevaron un premio 
de $250.000. Mientras que el se-

Playa de Colcura se 
sumergió en las 
jugadas del vóleibol
El circuito que lleva más de dos décadas cerró un fin de 
semana de partidos y ya tienen a sus campeones. El evento 
contó con duplas presentes desde distintas partes del país.

FOTO: LUKAS JARA M.

gundo lugar se lo llevó la dupla 
compuesta por Fernando Vergara 
y Gonzalo Vergara. Asimismo, el 
tercer lugar lo obtuvo la pareja 
conformada por Guillermo Jimé-
nez y Marcelo Santos. 

En damas, las campeonas  fue-
ron la dupla de Francisca Delgado 
y Joslen Presas, mientras que el se-
gundo lugar fue para Fabiana 
Urreta y Viviana Urreta. El tercer 

lugar en el podio fue para la pare-
ja de Valeria Martínez y Catalina 
Navarro. 

Benhur Ormeño, uno de los im-
pulsores de la organización del cir-
cuito por parte de la Agrupación de 
Vóleibol de Lota sostuvo que “son 
21 años que ya llevamos con este 
importante campeonato, las du-
plas mostraron un nivel bastante 
bueno en damas y en varones. Es-

tuvieron muy apretados los en-
cuentros y se pudieron llevar el 
campeonato, en varones, los repre-
sentantes que venían desde San-
tiago. Mientras, en damas, la victo-
ria la obtuvo un equipo conforma-
do por una jugadora de Concepción 
y una que venía desde Santiago”. 

“Estamos conformes con los 
partidos y la cantidad de gente que 
vino hasta acá para ver vóleibol. 
Agradecemos el apoyo de cada ins-
titución, tanto como de privados, 
la Municipalidad de Lota y el Go-
bierno Regional. Estamos conten-
tos, de igual forma, con la difusión 
que realizaron los distintos me-
dios de la zona a esta actividad de-
portiva que ya lleva varios años”, 
concluyó el organizador. 

El circuito reunió a una gran 
cantidad de público en la playa de 
Colcura y cada año va sumando 
más adherentes. La duplas vivie-
ron dos días de arduas jornadas 
que finalizaron el domingo con las 
finales en la categoría damas y va-
rones. Ahora, la Agrupación de Vó-
leibol de Lota realiza balances po-
sitivos del evento con la convic-
ción de seguir realizándolo.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Aníbal Torres D. 
antorres2018@udec.cl

participaron, tanto en damas 
como en varones, del circuito 
organizado por Asociación 
de vóleibol de Lota.

duplas 
20
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62
años tiene Juan Carlos 
Salas, premiado como el 
más veterano del torneo. Es 
su cuarta participación.

inscritos fueron los que 
disputaron el Torneo que se 
lleva realizando hace 5 años 
en el Estadio Español.

jóvenes
120
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Batalla de Porteros con 
inesperados ganadores

Habían ganado Gonzalo Smith, 
Pablo Aguilera  y otros reconoci-
dos guardametas de la zona, pero 
esta vez la “Batalla de Porteros” 
versión playa estuvo llena de sor-
presas. Sin ir más lejos, en las ca-
tegorías del sábado no ganó nin-
gún arquero de tomo y lomo y los 
festejos fueron para jugadores de 
campo que aprovecharon su bue-
na pegada para marcar diferen-
cias en este formato mano a 
mano. La playa de Penco fue tes-
tigo de cómo un centenar de com-
petidores se divertían pateando y 
volando sobre la arena. 

En Todo Competidor, el vence-
dor fue Manuel García, goleador 
histórico de Deportes Tomé. En 
semifinales fue eliminado otro ju-
gador de campo de gran recorri-
do: Edgar Melo, ex volante de Na-
val y Deportes Concepción. 

Categoría Senior, en tanto, fue 
la instancia para deleitarse con los 
“taponazos” de Ramón “Chumay” 
Tapia, atacante emblemático del 
fútbol amateur penquista que se 
alzó como el mejor. 

Y la trilogía de “no arqueros” 
que se llevaron los honores el sá-
bado también la integra Carla La-
gos, ganadora de damas, y recono-
cida defensora central, que fuera 
capitana de la UBB en la compe-

FOTO: BATALLA DE PORTEROS MR12

tencia de Adesup. 
Ayer se realizó la competencia 

de series menores, con los siguien-
tes ganadores: Nicolás Ruiz (Sub 
10), Benjamín Sepúlveda (Sub 13) 
y Gabriel Merino, de Caleta Len-
ga (Sub 16). 

Manuel Reyes, de la producto-
ra MR12, hizo un balance de la 
competencia y comentó que “en 
total, hubo 92 participantes, la 
cita más masiva hasta ahora y 
cada vez más cerca de los cien. Ya 
no son sólo porteros, ganan mu-
chos jugadores de campo, que se 
dan cuenta que pegándole fuerte 
a la pelota pueden llegar a finales 
y salir campeones. Lo mejor es 
que la playa es grande, así que te-
níamos espacio ideal para realizar 
la actividad sin molestar a gente 
que viene a otra cosa, a tomar sol 
y bañarse. No había riesgo de pe-
lotazos y muchos se acercaron a 
ver el evento. Estuvo muy bueno”.

 “COPA ESTADIO ESPAÑOL DE CHIGUAYANTE”

C
higuayante, durante la 
última semana, se vio 
sumergido en el tenis 
de jóvenes de distintas 
partes del país. El Tor-

neo Nacional de menores G1 
“Copa Estadio Español Chiguayan-
te” fue el escenario para que más 
de 120 jóvenes de distintas partes 
del territorio nacional pudieran 
competir en distintas categorías, 
tanto en damas como en varones. 

En tenis damas, específicamente 
en la categoría sub 16, se destacó 
por su juego Consuelo Alarcón, 
quién llegó a la final del certamen 
que se desarrolló en el recinto espa-
ñol. Alarcón fue la única represen-
tante de la zona en alguna final, 
pero no pudo frente a Guiliana 
Ciangherotti, en un partido que se 
extendió por más de dos horas y 
media de juego. 

“El torneo estuvo muy bueno, los 
horarios muy adecuados según los 

El éxito de una 
promesa penquista 
y una capitalina 

Consuelo Alarcón y 
Tomás Valencia fueron 
algunos de los 
jugadores más 
destacados en el torneo 
nacional de menores, que 
reunió a más de 120 
raquetas de todo el país.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

también se destacó en el certamen 
y que salió campeón en la categoría 
sub 18 varones fue Tomás Valencia. 
El joven, oriundo de Santiago, se 
impuso en la final a Diego Ortiz y 
también se llevó el primer lugar en 
dobles sub 18. 

“El torneo fue bastante bueno, 
con muchos árbitros y un ambien-
te bastante cálido, estoy muy feliz en 
verdad. En todos los torneos se 
aprende, además, me tocaron mu-
chos partidos que llegaron a los tres 
sets, que duraron tres o cuatro ho-
ras  y en la final pude aplicar todo lo 
que pude aprender a lo largo del 
torneo” manifestó el tenista capi-
talino de 16 años. 

Ahora, Tomás Valencia se prepa-
ra para viajar a disputar  torneos en  
Panamá y Puerto Rico para poner 
una pausa a su gira nacional. Este 
año Tomás espera poder disputar 
más torneos en Chile y proyectarse 
en su vida académica.

partidos y las canchas estaban en 
buenas condiciones para jugar. 
Hubo partidos que estuvieron bas-
tante duros en comparación a otros 
campeonatos y la final que me tocó 
jugar fue bastante larga, con dos 
primeros sets de alto nivel, me fal-
tó estar más concentrada en el ter-
cero. En el torneo pude afinar algu-
nos detalles y ganar más experien-
cia dentro del juego” sostuvo la 
tenista de Concepción que ahora se 
prepara para poder llegar al Sud-
americano. 

Asimismo, otro joven tenista que 
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Aníbal Torres D. 
antorres2018@udec.cl
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LA RUTA A TOKIO 2020

C
incuenta y seis años des-
pués de haber organizado 
sus primeros Juegos 
Olímpicos (el debut del 
evento en Asia), Tokio vol-

verá a ser sede de la máxima cita del 
deporte mundial entre el 24 de julio 
y el 9 de agosto próximos. Según los or-
ganizadores, la XXXII edición de la 
era moderna será "la más innovadora 
que se haya realizado” utilizando la 
mayor cantidad posible de lugares 
de competencia existentes. Por ejem-
plo, aquellos construidos para los 
Juegos en 1964, como el prestigioso 
Nippon Budokkan para judo, el Par-
que Baji Koen para eventos ecuestres 
y el Gimnasio Nacional de Balonma-
no Yoyogi. El Estadio Nacional de To-
kio, donde se realizarán las ceremo-
nias de Apertura y Clausura y las 
competiciones de atletismo, será 
completamente renovado y reempla-
zado por una nueva arena. 

Con los preparativos del evento 
en etapas ya finales, son cientos los 
deportistas en el mundo que toda-
vía buscan un lugar en  alguna de las 
33 disciplinas convencionales y 22 
paralímpicas en competencia, entre 
ellos un puñado de chilenos. Cada 
deporte posee su parámetro parti-
cular y con plazos que cada día se 
acortan para ser parte de la fiesta 
deportiva mundial. 

 
Atletismo y su prueba más dura 

Hace un año que la Federación In-
ternacional de Atletismo (Iaaf) esta-
bleció cuáles serían las marcas míni-
mas para clasificar a la cita olímpica, 
lejos las más altas de las que se tenga 
registro. Por esa razón es que se anun-
ció que también habría otra forma de 
clasificar a partir de la clasificación en 
el nuevo ranking mundial por puntos 
creado por la entidad, aunque en am-
bos casos la idea fue endurecer los re-
quisitos (ver recuadro). 

La clasificación olímpica del atletis-
mo comenzó el 1 de mayo de 2019 y se 
extenderá hasta el 29 de junio del pre-
sente año, salvo para el maratón y los 
50 kilómetros de marcha, que finaliza-
rán en mayo 2020. 

Una vez finalizadas todas las eta-
pas de clasificación y que la Iaaf con-
firme los atletas que alcanzaron las 
marcas clasificatorias, se estudiarán 
cuáles son los lugares disponibles 
para los mejores ránkings. Bajo estas 
dos maneras se buscará clasificar a 
un total de 1.900 atletas. 

 A nivel regional, uno de los que lle-
va rato entrenando sin descanso con 
miras a colocar su nombre en Tokio 
es Víctor Aravena, quien tras desis-
tir del maratón volvió a su especiali-
dad que son los 5.000 metros pla-
nos, cuya marca mínima de clasifica-
ción es de 13’:13.50 

“Sigo con el sueño de ir a Tokio, los 

Así marcha el camino rumbo 
a la gran cita del deporte  

Con 10 deportistas clasificados y otros tres cupos asegurados, 
Chile entró en tierra derecha en la carrera por sumar nuevos 
deportistas a los Juegos Olímpicos. Este es el mapa.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

teo que retrasó en algo mi 
preparación, pero nada es imposible, 
seguiremos trabajando hasta que las 
piernas no den”, aseveró Orrego, quien 
tendrá como última alternativa de 
clasificación el Grand Prix de Sao Pau-
lo, el 30 de marzo.  

Las últimas marcas para el atletis-
mo en general pueden hacerse hasta 
el 29 de junio. 

 
El básquetbol no pudo 

Corta vida tuvo Chile en las clasi-
ficatorias al Mundial de Básquetbol 
de China 2019, instancia donde se de-
finía buena parte de las plazas para 
los Juegos Olímpicos. En el torneo, 
acumuló derrotas ante Brasil (73-86 
y 58-83), Venezuela (56-77 y 51-70), 
Colombia (67-71), República Domi-
nicana (46-71 y 65-74), Canadá (61-
84 y 46-85) e Islas Vírgenes (59-64), 
sumando apenas dos triunfos en las 
revanchas ante Colombia (74-69) e 
Islas Vírgenes (81-63).  

Cabe destacar que en las nóminas 
nacionales fueron parte del proceso 

en 2018 y nos quedaríamos en Euro-
pa sumando puntos para el ránking”, 
expresó Pineda. 

Según el deportista, “el 75 por cien-
to de los clasificados lo hará por rán-
king olímpico, y sólo unos pocos por 
marca ya que es de 8,22 metros, es de-
cir, extremadamente compleja, por lo 
que la opción más factible es el rán-
king”, reconoció. 

Cierra la lista en atletismo paralím-
pico, Mauricio Orrego, campeón de los 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019 
en los 1500 metros T46 y fuerte opción 
para llegar a Tokio. “Es una meta en la 
que venimos trabajando prácticamen-
te tres años, entrenando de lunes a lu-
nes. Lamentablemente, vengo salien-
do de un desgarro en el tendón del glú-

campeonatos nacionales dan muchos 
puntos así es que  trataré de ser cam-
peón chileno y participar en algunos 
Grand Prix, además de sumar puntos 
en el Iberoamericano de España para 
ver si puedo entrar por ránking. El 
nuevo sistema de clasificación per-
mite correr en distintos lugares y el 
Iberoamericano es ideal porque se 
correrá fuerte y una buena actuación 
significa puntos importantes, por lo 
que trataré de andar bien”, manifestó 
el coronelino. 

“Necesito estar dentro de los 80 o 
100 mejores del mundo, pero cuenta 
el hecho de que pueden haber sólo dos 
participantes por país en pruebas de 
pista y eso da mucho porcentaje para 
entrar por repesca entre puntuación 

y ránking; lo único claro es que hay que 
correr fuerte pero estoy a full, vengo 
llegando del sur y hace poco estaba en 
el norte, dando todo en los entrena-
mientos. En abril estaré en el Grand 
Prix de Concepción abriendo mi tem-
porada de competiciones”, añadió.  

Otro atleta local es Daniel Pineda, 
quien recientemente rompió el ré-
cord de salto largo bajo techo en Bo-
livia y a fin de mes partirá su tempo-
rada al aire libre en Santiago. “Hare-
mos un circuito sudamericano entre 
marzo y mayo que incluirá Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Colombia y Chile 
con el Orlando Guaita. Si nos va bien 
y clasificamos al Iberoamericano de 
Tenerife (mayo)  podremos defen-
der la medalla de plata conseguida 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Fijos en las convocatorias naciona-
les son los hermanos penquistas, Fran-
cisco y Felipe Neira (Old John’s), quie-
nes desde hace ocho años son parte 
del proceso seven. 

 
Tres deportes que ilusionan 

En cuanto a las pesas, la clasifica-
ción es individual a nivel internacio-
nal, con ocho plazas por género y peso, 
con límite de un halterista por país en 
cuatro pesos por género. 

Por Chile, son dos los deportistas 
con claras opciones de alcanzar cupos. 
Uno es Arley Méndez, quien marcha 
13° en el ránking de los 81 kilos de peso 
corporal, pero que se vería beneficia-
do ya que por delante tiene deportis-
tas búlgaros y bielorrusos sancionados 
por doping. La otra es María Fernan-
da Valdés, quien en los 87 kilos se ubi-
ca en el puesto 14 del ránking mundial. 

Para sumar puntos, ambos deben 
participar en tres eventos internacio-
nales de primer o segundo nivel que 
pueden ser mundiales, juegos pan-
americanos, panamericanos específi-
cos y copas abiertas. Deben ser tres 
campeonatos por temporada y se su-
man los últimos dos años. En abril 
será el Panamericano específico. 

Por su parte, en el tenis, fue el chi-
llanejo Tomás Barrios quien logró un 
cupo condicional a Tokio 2020 luego 
de ser finalista en los Juegos Paname-
ricanos de Lima, algo que debe reafir-
mar ubicándose dentro de los 300 me-
jores del ránking ATP al 8 de agosto. 

En los últimos días el tenista 346° 
del mundo dio un paso importante 
para acercarse a esta meta luego de ti-
tularse campeón del torneo  M25 de 
Lima, con lo cual aparecería cerca del 
puesto 310° del ránking ATP en su ac-
tualización de este lunes. 

Por último, el tenis mesa chileno ya 
definió a sus representantes que irán 
por los boletos a Tokio. Se trata de la 
sampedrina Paulina Vega y de Da-
niela Ortega por las damas, y de Ni-
colás Burgos y Juan Lamadrid por 
los varones, quienes disputarán el 
Latinoamericano y clasificatorio 
olímpico en abril. 

En total habrán 172 participantes 
(86 hombres y 86 mujeres) con un má-
ximo de seis deportistas por país en la 
categorías individual, dobles, dobles 
mixtos y por equipos. 

 
Otras disciplinas 

En cuanto a los demás deportes, 
los cierres de clasificaciones ya es-
tán establecidos. Es así como el 
bádminton tomará en cuenta  los 
ránkings hasta el 26 de abril. Por su 
parte el boxeo tendrá su preolímpi-
co en marzo, mientras que el ciclis-
mo cerrará su ránking en marzo 
(pista) y en junio (BMX Racing). 

Por su parte, los deportes acuáticos 
vivirán su Copa del Mundo en abril 
(clavados) mientras que la natación 
cortará sus marcas en junio. La esca-
lada tendrá su Panamericano especí-
fico este mes, mientras que el esgri-
ma lo realizará en abril.  Los depor-
tes  ecuestres tomarán en cuenta el 
ránking en junio (adiestramiento), 
en tanto que fútbol femenino jugará 
su repechaje en abril. 

La gimnasia desarrollará sus copas 
del mundo y Panamericano específi-
co en mayo, mientras que el judo y el 
golf cortarán sus ránkings en mayo y 
junio, respectivamente.  Otro depor-
te de contacto que hará un torneo cla-
sificatorio es el karate (mayo) mien-
tras que la lucha realizará su Pan-
americano en marzo y el Mundial 
clasificatorio en abril. 

Finalmente, el pentatlón moderno 
tendrá un mundial en mayo, el skate-
boarding cerrará su ránking en junio, 
el surf hará un Mundial en mayo y el 
taekwondo llevará a cabo su torneo 
clasificatorio en marzo. 

Asimismo, el tiro con arco tiene ca-
lendarizado su copa del mundo en ju-
nio, el triatlón calificará su ránking 
mundial y continental en mayo, la 
vela tendrá un torneo clasificatorio 
en febrero y el vóleibol playa hará su 
copa continental en junio para definir 
su ránking.
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ham. Tras no alcanzar la clasifica-
ción  en el Mundial de Remo de Aus-
tria en agosto (por apenas 13 milé-
simas de segundo), se concentraron 
con la selección en Curauma y pos-
teriormente en Valdivia en jornadas 
triples de trabajo.  

Durante todo febrero permanece-
rán en Portillo para, en marzo, partir 
a una gira por Europa donde compe-
tirán en  las copas del mundo de Espa-
ña e Italia. Concluido aquello, vendrá 
la gran prueba que constituirá el tor-
neo clasificatorio de Lucerna, Suiza, la 
última opción para inscribirse en los 
JJOO y donde también harán fuerza 
otros nombres locales como Josefa 
Vila, Felipe Cárdenas, Joselyn Cárca-
mo y los hermanos Ignacio y Alfredo 

los jugadores de la Universidad de Con-
cepción, Matías Villagrán, Carlos Lau-
ler y Diego Silva. 

En cuanto a los clasificados, hasta el 
momento son ocho los asegurados en 
Tokio: Japón, Nigeria, Argentina, Esta-
dos Unidos, Irán, España, Francia y 
Croacia. Las cuatro plazas siguientes 
se definirán en los  preolímpicos de Ser-
bia, Lituania, Croacia y Canadá (to-
dos a disputarse en junio), y en los que 
por Sudamérica participarán Brasil, 
Venezuela y Uruguay.  

En la categoría femenina, en tanto, 
las selecciones clasificadas son Japón, 
Estados Unidos, Nigeria, Serbia, China, 
España, Corea del Sur, Francia, Austra-
lia, Puerto Rico, Canadá y Bélgica. 

 
Balonmano con vida 

Al titularse monarca de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, Argen-
tina obtuvo el único cupo olímpico que 
entregaba el certamen en balonmano. 
Sin embargo, la selección chilena (que 
perdió la final con los albicelestes) tie-
ne todavía una chance para clasificar 
en el Preolímpico que se disputará en-
tre 17 y 19 de abril en Noruega. 

El certamen se desarrollará bajo el 
formato de todos contra todos, con la 
presencia de Chile, Noruega, Brasil y 
Corea. Las selecciones que finalicen en 
las dos primeras posiciones  sacarán 
pasajes a Tokio. 

El calendario de la “Roja” partirá  el 
17 de abril ante Corea, continuando el 
18 de abril frente a Noruega y culmi-
nando el 19 de abril con Brasil. 

 
Las opciones en el agua 

Uno de los deportes en los que más 
expectativas hay es el remo, princi-
palmente con lo que pueden hacer 
las hermanas Antonia y Melita Abra-

CLASIFICADOS CHILENOS HASTA HOY

Natación 

Tiro al Vuelo 

Pentatlón Moderno 

Ciclismo MTB 

Canotaje 

Canotaje 

Gimnasia 

Ciclismo BMX Freestyle 

Ecuestre 

Tenis (debe permanecer Top 300 en el Ranking ATP) 

Ciclismo Ruta 

Vela (Láser) 

Ecuestre (Salto)

Kristel Köbrich 

Francisca Crovetto 

Esteban Bustos 

Martín Vidaurre 

María José Mailliard 

Karen Roco 

Simona Castro 

Macarena Pérez 

Carlos Lobos 

Tomás Barrios 

Cupo país 

Cupo país 

Cupo país

HOMBRES

10.05 
20.24 
44.90 

1:45.20 
3:35.00 

13.:13.50 
27:28.00 

13.32 
48.90 

8:22.00 
2.33 
5.80 
8.22 
17.14 
21.10 
66.00 
77.50 
85.00 
8350 

1:21:00 
3:50:00 
2:11:30

100m 
200m 
400m 
800m 
1500m 
5000m 

10.000m 
110m Vallas/100m Vallas 

400 Vallas 
3000m Obstáculos 

Salto Alto 
Garrocha 

Salto Largo 
Saltro Triple 

Lanzamiento Bala 
Lanzamiento Disco 

Lanzamiento Martillo 
Lanzamiento Jabalina 
Decathlon/Heptathlon 
20km Marcha Atlética 
50km Marcha Atlética 

Maratón

11.15 
22.80 
51.35 

1:59.50 
4:04.20 
15:10.00 
31:25.00 

12.84 
55.40 

9:.30.00 
1.96 
4.70 
6.82 
14.32 
18.50 
63.50 
72.50 
64.00 
6420 

1:31.00 
- 

2:29:30

EVENTO MUJERES

MARCAS OLÍMPICAS DEL ALTETISMO

Abraham, quienes eso sí lo intentarán 
en el clasificatorio continental de abril. 

También en el agua, pero en cano-
taje, Chile y la Región ya tiene asegu-
rado el nombre de María José Mai-
lliard en Tokio 2020. La palista del 
Club Piragüistas de Laja consiguió los 
boletos en el Mundial de Hungría en 
agosto pasado, donde finalizó cuarta 
del C1 200 metros. Y no sólo eso, por-
que también clasificó junto a Karen 
Roco en el C2 500 metros. 

Lo propio hizo en categoría para-
límpica, Katherinne Wollermann lue-
go de colgarse la medalla de  bronce 
en el KL1 200 metros del Mundial de 
Paracanotaje de Szeged, Hungría. 

Dos nombres que a juicio del técni-
co del CER de canotaje, Gualberto 
Mesa, son un regalo que se debe agra-
decer. “Ellas están clasificadas cuan-
do todavía gran parte de los deportis-
tas americanos y europeos no han po-
dido asegurar su presencia en los 
Juegos Olímpicos.  Ahora viene el Pan-
americano de Curitiba que ofrecerá 
cupos en todas las modalidades y dis-
tancias, así como la copa mundial en 
el mismo mes, habrá que ver si algún 
otro nacional puede conseguir su bo-
leto”, sentenció Mesa. 

 
Ovalada con penquistas 

Los Juegos Olímpicos, Río 2016, 
atrajeron casi 17 millones de nuevos 
simpatizantes en todo el mundo con 
la velocidad, habilidad y entreteni-
miento que genera el rugby seven. En 
Tokio 2020 se espera superar esa cifra 
con los clasificados Japón, Fiji, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Cana-
dá, Gran Bretaña, Australia, Kenia y 
Corea del Sur. En el horizonte está el 
Repechaje Clasificatorio Olímpico que 
se realizará en Irlanda (20 y 21 de ju-
nio), que entregará la última plaza y 
donde los Cóndores se medirán a se-
lecciones como Brasil, Hong Kong, Ja-
maica, México, Tonga, Uganda, Zim-
bawue. Francia y Samoa. 
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REFERENTE DEL DEPORTE DE SALA

A
 lo largo de los años, dis-
tintos deportistas han 
buscado consolidar el 
squash en nuestro país. 

El año 2019, Ana María Pinto y Gise-
lle Delgado se llevaron el bronce en 
squash de los Panamericanos de 
Lima, lo que significó un importante 
logro para este deporte. En nuestra 
zona también se ha tenido grandes 
exponentes en esta disciplina. José 
Antonio Ciriza fue un jugador que 
durante la década de los noventa se 
mantuvo en lo alto del squash nacio-
nal y que continúa manteniendo un 
fuerte lazo con el deporte. 
¿Cómo llegaste al mundo del 
squash? 

Llegué a trabajar al Club La Pirámi-
de invitado por el dueño que era Mar-
celo Oyarzún a finales de los años 
ochenta.  Fue ese club donde comien-
zo a aprender y practicar el squash, 
siendo la quinta categoría la partida 
para participación en torneos regio-
nales, rápidamente avancé y pasé en 
menos de un año varias categorías. 
¿Cómo fue ese avance en las ca-
tegorías? 

Llegué a la tercera categoría y era 
estar en el nivel estelar en la región. 
En el año 1991 con nivel para segun-
da categoría, decidí participar en el 
torneo nacional que se desarrollaba 
en Santiago y sorpresa para mí fue 
que en la primera fecha jugada me ad-
judiqué el primer lugar de la catego-
ría y transcurridas un par de fechas 
del circuito me gané el derecho para 
participar en la primera categoría 
del squash nacional. 
¿Qué hiciste al momento de al-
canzar la alta categoría? 

Durante el segundo semestre del 
mismo año  obtuve destacados luga-
res, incluso haciendo podio en más de 
alguna fecha del torneo nacional y fue 
así cómo decidí dedicarme a tiempo 
completo en esta actividad. Mis en-
trenamientos diarios los combinaba 
con clases particulares y esto suma-
do a los auspiciadores que permitie-
ron financiarme en la actividad. 
¿Y cómo fue tu carrera en ade-
lante? 

En el año 1992 tuve una oferta para 
trabajar en el desarrollo del squash en 
la ciudad de Chillán y  seguía partici-
pando en el circuito nacional. Esa 
temporada logré avanzar en el rán-
king nacional hasta lograr el tercer 
puesto y eso me significó la nomina-
ción al equipo nacional para repre-
sentar a Chile en los Juegos Paname-
ricanos en Río de Janeiro, Brasil. 

Durante el año 1994 recibí una 
oferta para ir a trabajar en el desarro-
llo de la actividad en Club Arena de 
Santiago, fue esa temporada donde 
logré alcanzar el primer lugar del 
ránking nacional, fui el ganador del 
Máster realizado en Estadio Israeli-

José Antonio Ciriza y 
una década marcada 
por el squash
El actual gerente del Club Alemán cuenta su 
trayectoria dentro del deporte, su paso por la pelota 
vasca y su experiencia representando al país en el exterior.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

comunidad. Logramos transformar 
el squash en una actividad consolida-
da en la región con la construcción de 
canchas. 

También es un logro el poder apo-
yar el desarrollo deportivo de referen-
tes regionales y nacionales en esta ac-
tividad,  como Julián Piérart, Maximi-
liano Camiruaga, Javier Gouet, entre 
otros. 

Es importante para mí ser un refe-
rente deportivo para la comunidad, 
situación que hasta el día de hoy se 
presenta y el haber estado por varios 
años entre los tres primeros lugares 
a nivel nacional, lo que me permitió 
participar representando a mi país en 
distintas ocasiones. 
¿Sientes que te quedó alguna 
deuda o meta por alcanzar den-
tro del squash?  

Creo que de acuerdo a los tiem-
pos, hice todo lo que podía. Dejamos 
a muchos enamorados de esta activi-
dad y es un camino que hoy otros de 
manera anónima lo siguen desarro-
llando. 
¿Cómo analizas la actualidad del 
squash en Chile? 

El squash nacional se ha desarro-
llado y avanzado mucho.  Hoy tene-
mos referentes como Jaime Pinto y 
Max Camiruaga y  van surgiendo, de 
igual forma, jóvenes con un tremen-
do potencial y con muchas ganas de  
seguir mejorando en este deporte. 

Por primera vez en la historia hubo 
en squash una medalla de bronce en 
unos juegos panamericanos y fue en 
los realizados en Lima el 2019, lo cual 
es muy importante. 
¿Cuál es la actualidad de José Ci-
riza?  

Hoy estoy trabajando como ge-
rente del Club Deportivo Alemán de 
Concepción, institución que está 
orientada al desarrollo y formación 
de la actividad deportiva en distin-
tas disciplinas. Igualmente, en lo de-
portivo, hasta el 2019 estuve diri-
giendo el equipo nacional de pelota 
vasca, especialidad frontenis y en 
squash trato de jugar semanalmen-
te con mis amigos.
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“Creo que de acuerdo a los 
tiempos, hice todo lo que podía. 
Dejamos a muchos enamorados 
de esta actividad”

“Es importante para mí ser un 
referente deportivo para la 
comunidad, situación que hasta 
el día de hoy se presenta”

“Logramos transformar el 
squash en una actividad 
consolidada en la región con la 
construcción de canchas”

FRASE

ta, además, durante esa temporada 
fui nominado para representar a 
Chile en los Juegos Panamericanos 
de la especialidad en Medellín, Co-
lombia, evento donde clasificamos 
para participar en los Juegos Pan-
americanos a realizar el 1995 en Mar 
del Plata, Argentina. 
¿Y el retiro? 

Ya en el año 1996 comencé mi re-
tiro formal en la participación del 
circuito nacional y me inscribí sólo 
en algunas fechas del circuito, lo-
grando siempre lugares destaca-
dos. En 1997 dejé de entrenar regu-
larmente y dar clases. Después por 
trabajo me tuve que ir a vivir fuera 
de Concepción y eso me impidió 

entrenar y jugar regularmente. 
¿Cuáles son los logros más im-
portantes o que más destacarías 
en tu trayectoria deportiva? 

El más importante es el haber for-
mado parte de un grupo de personas 
que creyó en que esta disciplina se 
podía desarrollar en la zona, alcan-
zando gran participación activa de la 

Aníbal Torres D. 
antorres2018@udec.cl
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GABRIEL GUTIÉRREZ REPASA SUS AÑOS EN ADESUP 

D
esde la tranquilidad 
del veraniego Pucón, 
Gabriel Gutiérrez 
hace memoria para  
recordar sus largos 

años dedicados al vóleibol. No 
jugó Adicpa, pero a los 12 años 
daba sus primeros pasos en Hua-
chipato. “Partí ahí y más tarde en 
mi colegio conocí más gente, for-
mamos el Club Talcahuano con 
más chicos de La Asunción y los 
Sagrados”, dijo Gabriel. 

Hace pocos meses, Gutiérrez se 
tituló de médico y precisamente 
por temas profesionales está en la 
Araucanía. “Se me dio la opción de 
venir a trabajar acá y la tomé. Es 
mucho más relajado”, agregó un 
joven que por necesidad comenzó 
a hacer deporte y de casualidad se 
encontró con el vóleibol. “Era muy 
chico y busqué un deporte que me 
hiciera crecer. Ahora mido 1,78 m. 
pero cuando estaba en séptimo u 
octavo, siempre era el más chico del 
curso. Mi mamá me decía que en-
trara a jugar básquetbol, pero era 
malo. Y como mi hermana jugaba 
vóleibol en la UdeC, dije ‘ya, probe-
mos’. Pero seguía siendo muy chi-
co aún, por lo que en ese caso de-
bía ser líbero o armador. Ahora ten-
go un porte normal, pero sí, puedo 
decir que el experimento funcionó”, 

Estudió medicina en la U. San Sebastián y hoy, ya egresado, 
sigue muy ligado a un deporte que comenzó a practicar casi 
por casualidad. “Era muy chico y busqué jugar algo que me 
hiciera crecer”, aseguró el líbero que destacó en el vóleibol de 
Adesup y actualmente está viviendo en Pucón.

 FOTO: ADESUP

desde el punto de vista sicológico. 
Siempre he instaurado eso en los 
más chicos. Todos dicen siempre 
que tienen que estudiar, hacer más 
cosas y que no se puede, pero son 
sólo excusas. Si uno lo hace, el res-
to igual puede”. 

Conocida es la gran hegemonía 
que tiene UdeC en el vóleibol de 
Adesup, a quienes se ha sumado la 
gran participación de la Ucsc en 
las últimas temporadas. Desde ese 
ítem, Gabriel afirmó que “a base de 
puro esfuerzo y sacrificio nos iba 
bien, terminábamos casi siempre 
terceros y  al borde de clasificar a 
los Nacionales Universitarios. Aho-
ra acá en Pucón igual hay un equi-
po, jugamos un campeonato y es 
todo muy entretenido. Antes siem-
pre venía de vacaciones y como 
uno en el mundo del vóleibol se co-
noce, un amigo me invitó a que 
reforzara de líbero a un equipo de 
Santiago”.
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Saltos y remaches que lo  
ayudaron a ser más grande
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explicó Gutiérrez, sobre las razo-
nes que lo llevaron a jugar vóleibol 
por sobre deportes más popula-
res como el mismo fútbol, donde 
también destaca. 

Así, Gabriel pasó largos años a ni-
vel escolar jugando vóleibol antes 
de entrar a la USS. “Como no jugué 
Adicpa ni estuve en Juegos de la 
Araucanía, no me conocía mucha 
gente. Pero empecé a jugar de líbe-
ro y anduve muy bien. A veces se me 
complicaba un poco todo, porque 
estudiaba medicina, pero lo que 
siempre todos rescataban de noso-
tros, era que teníamos muchísima 
garra pese a que no nos daban be-

cas ni nada. Era tremendo el nivel de 
competencia y después de mi buen 
desempeño, tuve una beca del 10% 
para seguir jugando”, dijo Gabriel. 

 
Una familia 

Si estar en la universidad y lidiar 
con certámenes ya es complicado, 
tener que cumplir en una exigente 
carrera como medicina, ponía aún 
más dura la situación. “El deporte 
era nuestro desahogo. Nosotros en 
el equipo de la USS, éramos cinco 
estudiantes de medicina. Había un 
fiato enorme entre todos y nunca 
dejamos de estudiar. Hasta cuando 
teníamos prueba estudiábamos y 

luego íbamos a entrenar. Nunca 
tuve que tomar pastillas para dor-
mir o estudiar gracias al deporte, 
mientras que muchos compañeros 
que no hacían nada, lo pasaban 
muy mal sicológicamente”, asegu-
ra el ex estudiante de medicina.  

Gabriel, al respecto, quien ya 
puso fin a su etapa deportiva en 
Adesup, añadió que “con mis com-
pañeros  jugábamos incluso los fi-
nes de semana y ese complemento 
era complejo, pero nos acostum-
bramos. Somos todos muy amigos 
y casi que una familia. Recomien-
do mucho el deporte, siempre, sea 
para crecer, bajar de peso, mejorar 

DE AZUL Y 
LUCIENDO LA 8 
Gabriel Gutiérrez 
cosechó grandes 

partidos en su etapa 
en la USS.
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La competencia de vóleibol en Adesup está marcada por la 
gran diferencia en el nivel de los equipos protagonistas. El ex 
DT de UdeC, Guillermo Jiménez, deslizó la opción de 
cambiar el sistema para que los torneos sean más atractivos 
en el futuro.

FOTOS: ADESUP
Gabriel Romero Rocha 
Director Área de Actividad Física y Deportes 
Centro de Formación Técnica  
Santo Tomás - Concepción

El verano aparece como el perio-
do ideal para realizar o iniciar ac-
tividades físicas al aire libre, tanto 
para quienes son asiduos al depor-
te como para quienes buscan in-
corporar el ejercicio a sus rutinas. 
Pero las altas temperaturas aso-
ciadas a esta época pueden gene-
rar ciertas complicaciones duran-
te el entrenamiento si no se toman 
los resguardos necesarios para evi-
tar contratiempos.  

Hacer actividad física al aire 
libre y durante el verano nos ayu-
da a relajarnos y combatir el es-
trés que supone, por ejemplo, el 
fin de año, o el inicio de uno nue-
vo, proyectando lo que será el 
desarrollo de una nueva tempo-
rada. Por eso, al momento de en-
trenar o practicar, sobre todo en 
exteriores y durante los meses 
más cálidos, siempre debemos 
pensar en que sea una actividad 
placentera de realizar, y que no se 
convierta en un fastidio o en ma-
los recuerdos sólo por tomar ma-
las decisiones que pueden evi-
tarse fácilmente.  

La principal recomendación 
para que el entrenamiento sea sa-
tisfactorio, es escoger los horarios 
del día con más baja temperatura, 
que usualmente son las mañanas 
o las tardes, evitando los rangos 
horarios en que el calor es más da-
ñino para la condición física de la 
persona. Y aunque se entrene du-
rante esos horarios, siempre es re-
comendable usar crema protecto-
ra solar y, según comodidad, gafas 
y sombrero. 

En esta línea, la ropa e indumen-
taria apropiada es clave, ya que 

sentirse cómodo para realizar la 
actividad física es fundamental. 
Asimismo, es importante poner 
aún más cuidado en la hidrata-
ción antes, durante y después de la 
actividad física, ya que en verano 
la sudoración corporal suele ser un 
30% mayor al resto del año. En ese 
sentido, es vital tomar agua siem-
pre al momento de efectuar ejerci-
cios físicos intensos.  

Junto con ello, no está de más re-
cordar que se deben realizar es-
fuerzos físicos apropiados y en for-
ma gradual, de acuerdo a la fre-
cuencia en que una persona haga 
actividad. Esto quiere decir, llevar 
a cabo las etapas de una sesión de 
entrenamiento, calentamiento, es-
fuerzo mayor y vuelta a la calma 
con trabajos de flexibilidad y rela-
jación, todo con una intensidad 
que sea soportable con comodi-
dad y no obligue a extremar re-
cursos en demasía.  

A la vez, es fundamental entre-
nar con objetivos a largo plazo, 
ojalá con un programa desarro-
llado por un preparador físico, pre-
via evaluación. Aunque exista gran 
entrenamiento, es indispensable 
seguir un orden para cumplir los 
objetivos y así evitar lesiones. 

No podemos olvidar el autocui-
dado y seguridad. En el caso de 
hacer actividades como salir a co-
rrer, o salir en bicicleta, hacerlo 
por rutas conocidas y hacerlo 
acompañado. 

La actividad física es positiva 
en cualquier momento del año. La 
invitación es a aprovechar el vera-
no para iniciar un año lleno de ac-
tividad física y deporte. El entrena-
miento aporta al bienestar gene-
ral, y con organización siempre 
hay tiempo para ello.

HEGEMONÍA SUELE SER DEL CAMPANIL Y LA UCSC

Alistan 2020  
con ganas de  
seguir creciendo y 
acortar las brechas

Cuidados para el 
entrenamiento en verano
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T
ras fútbol y básquetbol, 
uno de los deportes 
que año a año suma 
cada vez más partici-
pación en Adesup es el 

vóleibol.  
Pero 2019 fue un año que lleva 

a la reflexión a las diferentes casas 
de estudios penquistas. Casi siem-
pre son los mismos equipos quie-
nes pelean en la parte alta de la ta-
bla, por lo cual perfectamente po-
dría pensarse un nuevo sistema 
para que la competencia sea más 
atractiva y no haya tantas dife-
rencias. “El año pasado no varió 
mucho la competencia en rela-
ción a lo que generalmente ofrece 
Adesup. Se jugó un partido por 
semana, que no siempre era del ni-
vel esperado. Pero eso pasa, por-
que aún no se entiende que hay 
que hacer divisiones para que los 
partidos sean motivantes para los 
equipos, y mucho más motivantes 
para la gente. En ese ítem, Adesup 
no evoluciona”, aseguró Guiller-
mo Jiménez, quien dirigió al Cam-
panil la temporada pasada, aun-
que ya dejó su puesto en UdeC. 

¿Por qué? Jiménez explicó que 
“me voy a Santiago para seguir 
con la selección chilena. Tuvimos 
un buen proceso y Daniel (Ne-
jamkin) me ofreció este proyecto, 
así que acepté”. Así, “Memo” puso 
fin a exitosos tres años en el club. 
“Es un tremendo salto profesional 
para mí, que tomo con mucha res-
ponsabilidad. Será un privilegio 
representar al país desarrollando 
un deporte que me gusta. Estoy fe-
liz por el nuevo proyecto y tran-
quilo por los tres años que viví en 
UdeC. Logramos posicionar al 
club dentro de los mejores equi-
pos del país, tanto en contexto 
universitario como en la Liga A1. 
Además, se creció en series meno-
res. Espero que quien llegue, pue-
da continuar con esta línea”, agre-
gó Jiménez.  

 
Muy dispar 

En el vóleibol Adesup, queda la 
impresión de que hay clubes que 
viven un campeonato aparte. Ins-
tituciones como UdeC o Ucsc, son 
quienes pelean frecuentemente 
por el primer lugar de la compe-
tencia, por lo que los equipos que 
finalizan en el tercer o cuarto 
puesto, se sienten con la tarea 
más que cumplida. “Nos costó 
ante UdeC y Ucsc, pero ante el 
resto de los equipos nos fue muy 
bien. Ellos tienen sistemas de en-
trenamiento más fuertes que los 
nuestros. UDD prioriza más el 
tema profesional y ven el depor-
te como herramienta de recrea-
ción, por lo que tenemos menos 

Interrumpida 
El estallido social dejó su hue-

lla en el vóleibol de Adesup en 
2019. “Marcó la temporada”, dijo 
tajante Guillermo Jiménez, aña-
diendo que “hubo procesos que 
no pudieron terminarse. Nos pre-
paramos todo el año para los na-
cionales, que por las movilizacio-
nes se suspendieron. Fue frus-
trante tanto para nosotros y 
deportistas, ya que durante todo 
el año lo que más esperaron era 
esa instancia para medirse contra 
los mejores del país”. 

Su par de la UDD, Catherine Pas-
tor, comentó que “faltaron parti-
dos por jugar. Prácticamente no 
tuvimos segundo semestre, ya que 
con el estallido social se acabó 
todo. Pero por lo menos vivimos 
una muy buena primera parte de 
torneo en un campeonato que tie-
ne buenos árbitros y gimnasios. 
Tengo niños comprometidos con 
el entrenamiento y en ese sentido, 
destaco a Roberto Valenzuela, 
quien apoya firmemente al equipo, 
sobre todo cuando debe mover ho-
rarios para que los alumnos no fal-
ten a talleres y ese tipo de cosas. 
Pensando en este año, la idea es re-
forzarnos, pero si no, igual iremos 
con todo”.
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horas de práctica, pero aún así 
nos fue muy bien”, sostuvo la en-
trenadora del equipo de varones 
de la UDD, Catherine Pastor, 
quien agregó al respecto que “de 
cara a 2020, la idea es pelear los 
primeros puestos y estar ahí. En 
2019 ganamos Copa de Plata, por-

que jugar Copa de Oro es muy 
fome, ya que sólo juegas ante 
UdeC y Ucsc, que están muy arri-
ba al contar con preparadores fí-
sicos, sicólogos deportivos y par-
ticipación en liga. En cambio ju-
gar ante UBB, Unab o UST, 
garantiza muy buenos partidos”. 
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Estadio Español realizó Torneo 
Nacional de Tenis - menores G1 

El certamen contó con 140 jugadores, que reunió 
a los mejores deportistas del país en las categorías  
12, 14, 16 y 18. Un evento que se jugó en las moda-
lidades de singles, dobles, damas y varones y que fue 
patrocinado por la Federación de Tenis de Chile. 

PABLO ALARCÓN y Javier Ferrada.

MATÍAS 
SÁNCHEZ, 
Diego 
Viveros,  
Luis Uribe e 
Ignacio 
Hernández. 

JOSÉ 
YÁÑEZ, 

Diego 
Muñoz, 
Martín 

Muñoz y 
Yanzheng 

Yang.

AMANDA, Esteban y 
Sebastián Elías. 

JAIME 
BRAVO y 
Javier 
Guzmán. 

CRISTÓBAL 
MALDONADO 

y Daniel 
Muñoz.

MATILDE 
PEÑA e  

Iván Moller. 

DANIEL y Fernanda Cáceres  
junto a Francisca Parada. 
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MOTORES ‘20

L
a firma alemana BMW re-
novó uno de sus mode-
los más vendidos con la 
llegada del nuevo X1, di-
rigido al segmento de los 

SAV (Sport Activity Vehicle). El in-
tegrante más pequeño de la familia 
X de la marca germana destaca se-
gún el fabricante por un diseño más 
audaz y deportivo, que lo hace ca-
paz de conquistar cualquier terre-

La nueva cara 
del BMW X1 ya 
está en Chile

ra se fusionan en el centro, conectan-
do con los nuevos faros LED que in-
cluyen una iconografía de luz más ní-
tida y un parachoques con tomas de 
aire más grandes.  

En la parte posterior también po-
see nuevas características que rede-
finen el estilo de este modelo, por 
ejemplo, una incrustación en el fal-
dón que adopta el color de la carro-
cería principal del vehículo, lo que le 
entrega mayor presencia.  

En cuanto a equipamiento e in-
teriores, entre sus principales ca-
racterísticas, el BMW X1 cuenta 
con una pantalla de control de 8.8” 
o 10,25” montada centralmente, 
donde es posible especificar un sis-
tema de navegación y operar con el 
controlador iDrive de BMW, con-
trol de voz o la misma tecnología de 
la pantalla táctil.

FOTO: BMW CHILE
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no, ya sea en la ciudad o en plena 
naturaleza. 

El presente modelo es una ac-
tualización de la segunda genera-
ción del BMW X1, que incorpora un 
potente y eficiente motor BMW 
TwinPower Turbo de tres y cuatro ci-
lindros, que puede ir asociado a un 
sistema de tracción integral inteli-
gente BMW xDrive. 

En lo que respecta a motoriza-
ción, el renovado X1 estará disponi-
ble en Chile en tres variantes: X1 
sDrive18d, X1 sDrive20i y X1 xDri-

ve20i. El modelo base tiene un mo-
tor deportivo y eficiente que entre-
ga un rendimiento dinámico en la 
carretera capaz de superar los terre-
nos más difíciles. 

Por otra parte, la tecnología de 
suspensión proporciona a todos los 
modelos la agilidad clásica de los 
SAV de BMW, ofreciendo un mane-
jo controlable y con precisión, mien-
tras que el sistema inteligente de 

tracción total xDrive divide los ejes 
delanteros y traseros para adaptar la 
conducción a diferentes escenarios.  

En lo que respecta al diseño, éste 
es un factor determinante en el nue-
vo BMW X1, ya que ofrece un corte 
con una figura más atractiva y clara, 
que irradia un aura más dominante 
e imponente en la parte delantera. 

Cuenta además con una parrilla 
BMW más grande y riñones que aho-
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: 1ª Carrera (12)FLOR ARTESANAL (5)ADONDE VAY 

2ª Carrera (9)GRAN DIABLITO (14)SEÑORA CHARO 

3ª Carrera (1)GOLDEN SPIRITS (9)MCGEE 

4ª Carrera (9)IMAD AL DIN (1)BASTA DE MINOS 

5ª Carrera (6)LOIRA BAHIANA (7)MISTER SANTI 

6ª Carrera (12)REY BALTHAZAR (5)SOY GRINGO 

7ª Carrera (9)MISS TORMENTA (6)NEVER FELU 

8ª Carrera (12)GENERAL COLOSO (4)KILO RENT

Programa hípico martes 18 de febrero

1ª Carrera (17:40 Hrs.) Premio : “GOLDEN RING” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JONATHAN AZOCAR G. 11º 8º 1 APROVECHADORA (Dist.Economy) 56 JELY BARRIL [KAVELYN] 
REINALDO BELLO B. 11º 12º 2 ELLA SOY YO (Stevie Wonderboy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [VIEJO QUERIDO] 
RAUL VENEGAS V. 13º 10º 3 PEACE OF MIND (Mastercrafstman) 56 NICOLAS VENEGAS [JUAN DE TURQUIA] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 9º 4 NAYADER (Galantas) 56 VICTOR VALDEBENITO [EL TURKITO] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 10º 5 ADONDE VAY (Henrythenavigator) 56 MOISES DONOSO [PETANZO] 
JORGE A. LEON E. 4º 10º 6 PUDO SER (Authorized) 56 GUSTAVO VERA [IANN Y EMILIE] 
LUIS SOTO H. 9º 13º 7 CHILEAN WILLY (Tumblebrutus) 56 IVAN CARCAMO [EL ALEX] 
LUIS SOTO H. - Reap. 8 GUARDIANA REAL (Talkin Man) 56 LUIS ARAUJO [PIA MARIA] 
NELSON NORAMBUENA B. 5º 13º 9 ARABIAN SOUL (Malek) 56 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY] 
ERCIRA ALARCON J. 14º 9º 10 STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 FRANCISCO SOTO [FERJO] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 11º 11 TROKIN (Red Rocks) 56 JOSE AYALA [MIS NIETOS] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 10º 12 FLOR ARTESANAL (Aragorn II) 56 LUIS RIQUELME [LEGO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 9º 13 FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 56 JOSE MOYA [MY LUCK] 
 
2ª Carrera (18:10 Hrs.) Premio : “GUERRERA BRAVA” CONDICIONAL -  3 años No Ganadores -  1100 metros.     
REINALDO BELLO B. 2º 9º 1 DOCTOR KEIM (High Pitched) 57 GABRIEL URZUA (4) [KAKO LANCER] 
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 9º 2 PAU (Grand Daddy) 57 JOSE MOYA [LA HEREDERA] 
REINALDO BELLO B. 2º 2º 3 LA REINA DEL MAR (Minister’s Bid) 55 CRISTIAN A. ROJAS [DON MEMO] 
LUIS LEAL J. 9º 7º 4 FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERIK MONTECINOS C. 9º 6º 5 AMIGO OCTAVIO (Send Inthe Clowns) 57 JAIME HEIDEN [MORALES M., LUIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º 6 LET HER GO (Boboman) 55 LUIS PEREZ [LOS MAULINOS] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 8º 7 MISTER DADY (Scat Daddy) 57 JANS A. VEGA (2) [MARZUC] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 12º 8 ARABIAN MUSIC (Arabian Spirit) 55 LUIS ARAUJO [LOS CINCO ANTONIOS] 
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC 9 GRAN DIABLITO (Boboman) 57 DANILO GRISALES [COMO LO QUERI] 
REINALDO BELLO B. 3º 2º 10 NEGRITA Y REBELDE (Stevie Wonderboy) 55 NICOLAS VENEGAS (4) [DON MEMO] 
ERCIRA ALARCON J. 11º Rodo 11 SOCIEDAD REAL (Indy Dancer) 55 JOSE AYALA [EL MAGICO CHARLY] 
JORGE A. LEON E. 7º 8º 12 VIENTO ENTRE HOJAS (Mastercraftsman) 57 LUIS ROJAS [ESPINOZA DE L., IRIS] 
HECTOR ESPINOZA N. 11º 7º 13 PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 VICTOR VALDEBENITO [LALITO] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC 14 SEÑORA CHARO (Gstaad II) 55 RODRIGO LIZAMA [LOS MAGUITOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 4º 15 CENTENO (Passion For Gold) 57 LUIS AROS H. [R.Y. STABLE] 
 
3ª Carrera (18:40 Hrs.) Premio : “GIRONDO” HANDICAP -  Indice 10 al 4 -  1400 metros. Para caballos de 3 años y más.     
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 1º 1 GOLDEN SPIRITS (Grand Daddy) 56 LUIS AROS H. [IGNACIO Y FELIPE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 4º 2 KIZOMBA (Colonialism) 55 DANILO GRISALES [ELISA] 
REINALDO BELLO B. 10º 1º 3 CANTO A LA VIDA (Layman) 54 JANS A. VEGA [MATI] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 8º 4 TE DE TAPIT (Fast Company) 55 JOSE AYALA [CALUFO] 
ALBERTO PINOCHET P. 11º 9º 5 HAMPER (Awesome Patriot) 58 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 4º 6 SALE CHE (Not For Sale) 53 FRANCISCO SOTO [LUKITAS MATEO] 
ALBERTO PINOCHET P. 10º 1º 7 SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 56 JOSE MOYA [JAVIERA ANDREA] 
ERIK MONTECINOS C. 6º 8º 8 SIKRITER (Newfoundland) 55 JAIME MIÑO [BELGRANO] 
JULIO ESPINOSA N. 1º 7º 9 MCGEE (Indy Dancer) 56 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
 
4ª Carrera (19:10 Hrs.) Premio : “GLADIUM” HANDICAP -  Indice 1B -  1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º 1 BASTA DE MIMOS (Bastian) 58 JOSE AYALA [ESTAN TODOS LOCOS] 
JOAN AMAYA H. 4º 9º 2 MALISIOSA NIÑA (Viscount Nelson) 56 DANILO GRISALES [STUD EL MIRADOR] 
REINALDO BELLO B. 4º 7º 3 BAYMAX (Red Rocks) 54 LUIS ARAUJO [BAYRON Y GENESIS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 10º 4 MIYAKE (Ocean Terrace) 56 LENNART P. SILVA [ALE Y CATHY] 
JOAN AMAYA H. 10º 6º 5 ABJASIA (Viscount Nelson) 58 RODRIGO LIZAMA [STUD EL MIRADOR] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 12º 6 BELLEZA AFRICANA (Tanaasa) 54 CRISTIAN CABRERA [LOS PRIMOS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 5º 7 BISMARK (Bastian) 56 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
JOAN AMAYA H. 6º 2º 8 MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños Feliz) 56 NICOLAS VENEGAS [MIS PASIONES] 
JOAN AMAYA H. 2º 3º 9 IMAD AL DIN (Dunkirk) 58 JELY BARRIL [INFINITO] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 9º 10 GRAN CAPELLO (Mondrian) 54 GUSTAVO VERA [DON EFRAIN] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 7º 11 PIDANCO (Lake Como) 54 JANS A. VEGA [NICOLE] 
 
5ª Carrera (19:40 Hrs.) Premio : “GRAN SUREÑO” HANDICAP -  Indice 1 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
REINALDO BELLO B. 11º 2º 1 COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 NICOLAS VENEGAS [VINCENT DARELL] 
CARLOS NORAMBUENA B. 13º 3º 2 NO EXISTE (Newfoundland) 56 MOISES DONOSO [FAFA] 
JORGE CONCHA M. 1º 9º 3 ESTREPTISERA (Fast Company) 55 JOSE MOYA [TATA TIGUA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 2º 4 CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 55 GUSTAVO VERA [ALE Y CATHY] 
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 2º 5 CAMP LOTUS (Camp David) 56 LUIS ROJAS [TRES REYES] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 3º 6 LOIRA BAHIANA (Seeking The Dia) 55 DANILO GRISALES [FELISI] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 4º 7 MISTER SANTI (Authorized) 56 CRISTIAN A. ROJAS [TREMO PEUMA] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 11º 8 SEÑOR LUCAS (Ramaje) 56 JOSE AYALA [DIENTE DE LATA] 
CARLOS CORDOVA A. 1º 12º 9 MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 JAIME HEIDEN [PETANZO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 8º 10 ME TOO (Neko Bay) 55 JANS A. VEGA [CACIQUE] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 10º 11 MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 55 LUIS PEREZ [PINOCHET P., ALBERTO] 
 
6ª Carrera (20:10 Hrs.) Premio : “GARIFO” HANDICAP -  Indice 14 al 2 -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 8º 1º 1 FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 60 JOSE AYALA [CARLITI] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 6º 2 BUFFON (Stevie Wonderboy) 57 LUIS ROJAS [CACIQUE] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 8º 3 ALEXANDER BOY (Sir Halory) 54 JELY BARRIL [PINOCHET P., ALBERTO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 6º 4 MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 55 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
LUIS LEAL J. 6º 2º 5 SOY GRINGO (Mayakovsky) 61 GUSTAVO VERA [MIS PASIONES] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 5º 6 BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 54 FRANCISCO SOTO [CACIQUE] 
JOAN AMAYA H. 3º 6º 7 CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 58 RODRIGO LIZAMA [ALGARROBO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 1º 8 CARICAO (Mastercraftsman) 56 LENNART P. SILVA [ANDALIEN] 
LUIS LEAL J. 12º 7º 9 LADY CORTHORN (Grand Daddy) 59 IVAN CARCAMO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 1º 12º 10 IRRUMPIDOR (Last Best Place) 54 NICOLAS VENEGAS [CAMBALACHE] 
JORGE A. LEON E. 11º 1º 11 SIRENA DORADA (Breathless Storm) 54 CRISTIAN CABRERA [LUIS ZANABRIA C.] 
LUIS LEAL J. 5º 3º 12 REY BALTHAZAR (Ashaaq) 57 JANS A. VEGA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 1º 13 CHAT BLANCHE (Aragorn II) 57 LUIS AROS H. [PINTO] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 10º 14 RINCON DE YAQUIL (Father Time) 54 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 3º 1º 15 CASTELLATAY (Stay Thirsty) 60 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 

 
7ª Carrera (20:40 Hrs.) Premio : “GRAN HECTOR” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 8º 1 LUCKY IS (Lookin At Lucky) 56 VICTOR VALDEBENITO [SANTA MIRIAM] 
REINALDO BELLO B. 8º 11º 2 QUICK MORGAN (Viscount Nelson) 56 LUIS ARAUJO [KAKO LANCER] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 12º 3 LOS PERLAS (Magnifi Cat) 55 MOISES DONOSO [MAJECO] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 6º 4 CARA DE PIROPO (Defer) 55 LUIS PEREZ [JOTA DE JASMA] 
ERIK MONTECINOS C. 4º 8º 5 JUEZA BRILLANTE (Send Inthe Clowns) 56 JOSE MOYA [BELGRANO] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 9º 6 NEVER FELU (No Nay Never) 55 JOSE AYALA [CARLITI] 
JOAN AMAYA H. 1º 12º 7 PUERTO PERALES (Mayakovsky) 56 JAIME HEIDEN [COLICHEU] 
REINALDO BELLO B. 7º 9º 8 ARRANCA MARTITA (Passion For Gold) 55 CRISTIAN CABRERA [KAKO LANCER] 
JOAN AMAYA H. 2º 4º 9 MISS TORMENTA (Big Ten) 56 LUIS ROJAS [MIS POLLITOS] 
REINALDO BELLO B. 5º 3º 10 PAF DADDY (Scat Daddy) 55 CRISTIAN A. ROJAS [GUILLERMON] 
RAUL VENEGAS V. 12º 14º 11 UMAY (Caesarion) 55 FRANCISCO SOTO [ALE Y CATHY] 
VICTOR GALLARDO E. 4º 9º 12 ALUD AZUL (Bonus Fever) 55 JANS A. VEGA [MARZUC] 
RAUL VASQUEZ O. 1º 10º 13 REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 56 LENNART P. SILVA [MANUEL URBINA A.] 
JOAN AMAYA H. 4º 2º 14 REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavigator) 55 RODRIGO LIZAMA [DOÑA JOSEFA] 
 
8ª Carrera (21:10 Hrs.) Premio : “GRAN JACK” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º 1 CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplomat) 56 MOISES DONOSO [DESPACHERA] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 7º 2 EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 56 JOSE AYALA [CALUFO] 
LUIS SOTO H. 12º 5º 3 MI YOYITA (Layman) 56 IVAN CARCAMO [EL WILLY] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 6º 4 KILO RENT (Aragorn II) 56 DANILO GRISALES [LOS RAYOLEROS] 
REINALDO BELLO B. 11º 6º 5 AGUA ROXA (Red Rocks) 56 GUSTAVO VERA [KAKO LANCER] 
RAUL VASQUEZ O. 8º 3º 6 SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.] 
REINALDO BELLO B. 3º 7º 7 DULCE BOQUITA (Last Best Place) 56 JANS A. VEGA [MATI] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 3º 8 GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 FRANCISCO SOTO [LUKITAS MATEO] 
REINALDO BELLO B. 6º 6º 9 CRYSTAL AND GOLD (Passion For Gold) 56 JAIME HEIDEN [BELLO B., REINALDO] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 8º 10 TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 56 LUIS PEREZ [JAVIERA ANDREA] 
HECTOR ESPINOZA N. 6º 3º 11 UN BUEN DIA (Fast Company) 56 LUIS ROJAS [MAITEN] 
JOAN AMAYA H. 8º 4º 12 GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 56 RODRIGO LIZAMA [MENA FRE] 
RAUL VENEGAS V. 7º 4º 13 EL INVENTO (Red Rocks) 56 LUIS RIQUELME [LOS PENQUISTAS]

Un programa compacto con tan 
sólo ocho competencias se desa-
rrollará mañana en la pista de me-
diocamino. Un atractivo extra en 
las apuestas es el pozo de la Séxtu-
ple de $1.500.000 y comienza en la 
2ª carrera. A continuación podrás 
revisar los participantes de cada 
competencia: 

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA N.

DINKA CHICA “VALIÓ LA PENA LA ESPERA” 
Casi cinco meses sin correr, la pupila de Carlos Córdova que fue piloteada 
por Cristian A. Rojas, se impuso pegada a la baranda interior en los 900 
metros. La casaquilla del stud Janira Elgueta celebró desde Australia el 
dividendo de $34,30 a ganador.

Desde las 
17:40 horas

GUSTAVO VERA “NO DARÁ VENTAJA” 
Ya que perdió la hegemonía que tenía desde el año 2014, tras perder la estadística de la 
temporada anterior a manos del colombiano Danilo Grisales, este año ya suma cuatro 
triunfos con la “doblona” al ganar Super Lindo y Pajarete. Se fotografía con este último junto a 
su entrenador Reinaldo Bello.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 226 -2019, 3° 
Juzgado Civil Concepción, 
consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto 
Exento MOP N° 783, de 26 de 
agosto de 2019, para ejecución 
obra “ COLECTOR SOSA, 
TRAMO AVDA. COLON 
COMUNA DE TALCAHUANO, 
REGION DEL BIO BIO”, los lotes 
se encuentran ubicados en la 
comuna de Talcahuano, a nombre 
de YUBINI INOSTROZA ANDRES 
ALFREDO, lote N°1, rol avalúo 
1521-11, de 466 m2, suma 
consignada $181.810.008.- Fisco 
solicitó toma posesión material 
lotes expropiados. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- El Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 226 -2019, 3° 
Juzgado Civil Concepción, 
consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto 
Exento MOP N° 783, de 26 de 
agosto de 2019, para ejecución 
obra “ COLECTOR SOSA, 
TRAMO AVDA. COLON 
COMUNA DE TALCAHUANO, 
REGION DEL BIO BIO”, los lotes 
se encuentran ubicados en la 
comuna de Talcahuano, a nombre 
de YUBINI INOSTROZA ANDRES 
ALFREDO, lote N°1, rol avalúo 

1521-11, de 466 m2, suma 
consignada $181.810.008. Avisase 
objeto titulares derechos reales 
constituidos anteriormente acto 
expropiatorio, y acreedores que 
antes de esa fecha hayan obtenido 
resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio de 
los expropiados, o ejercicio 
facultades de dueño, hagan valer 
derechos en procedimiento de 
liquidación monto indemnización, 
dentro plazo 20 días contados 
última publicación avisos, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
dicho plazo, no podrán hacerlo 
valer después, de acuerdo Art. 23 
D.L. 2.186.- El Secretario 
 
NOTIFICACIÓN 
En Causa rol V 241-2019, 1º Juzgado 
Civil Concepcion, consignación 
valor expropiación, se expropiaron 
por Decreto Exento MOP Nº 1295, 
de 24 de octubre de 2019, para 
ejecución obra CONCESION VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL, SECTOR 
A:  ENLACE COSTANERA- RIVERA 
NORTE BIO BIO, Región del Bio 
Bio, provincia de Concepcion, 
comuna de Hualpèn, lote 50, a 
nombre de SPOERER O’ REILLY Y 
FELIPE FRANCISO, rol avalúo 702-
236, de 2462 m2, suma consignada 
$ 83.570.815.- Fisco solicitó toma 
de posesión material de lotes 
expropiado. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  

expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2186.- La Secretaria.  
 
NOTIFICACIÓN 
En Causa rol V 241-2019, 1º 
Juzgado Civil  Concepcion, 
consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto Exento 
MOP Nº 1295, de 24 de octubre 
de 2019, para ejecución obra 
CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL, SECTOR A:  ENLACE 
COSTANERA- RIVERA NORTE 
BIO BIO, Región del Bio Bio, 
provincia de Concepcion, comuna 
de Hualpèn, lote 50, a nombre 
de SPOERER O’ REILLY Y FELIPE 
FRANCISO, rol avalúo 702-236, 
de 2462 m2, suma consignada $ 
83.570.815.- Fisco solicitó toma 
de posesión material de lotes 
expropiado. Avisase objeto titulares 
derechos reales constituidos 
anteriormente acto expropiatorio 
y acreedores que antes de esa 
fecha hayan obtenido resoluciones 
judiciales que embaracen o limiten 
dominio de los expropiados, o 
ejercicio facultades del dueño, 
hagan valer derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto de indemnización, dentro 
del plazo de 30 días contados 
última publicación avisos, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
dicho plazo, no podrán hacerlo 
valer después , de acuerdo al Art. 
23 D.L. 2186. La Secretaria. 

NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 96 -2019, 1° Juzgado 
Civil Concepción, consignación 
valor expropiación, se expropiaron 
por Decreto Exento MOP N° 251 
de 25 de abril de 2019, para 
ejecución obra “OBRA SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RURAL, 
SANTA ROSA DE LEBU, REGION 
DEL BIO BIO”, los lotes se 
encuentran ubicados en la comuna 
de Lebu, a nombre de JACOB 
JELVEZ HERMOSILLA. lotes N°1 
Y 2, rol avalúo 227-4  (ambos  
lotes) de 314 y  657  m2, suma 
consignada $ 221.536; $ 
34.143.600.- Fisco solicitó toma 
posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 96 -2019, 1° Juzgado 
Civil Concepción, consignación 
valor expropiación, se expropiaron 
por Decreto Exento MOP N° 251 
de 25 de abril de 2019, para 
ejecución obra “OBRA SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RURAL, 
SANTA ROSA DE LEBU, REGION 
DEL BIO BIO”, los lotes se 
encuentran ubicados en la comuna 
de Lebu, a nombre de JACOB 
JELVEZ HERMOSILLA. lotes N°1 
Y 2, rol avalúo 227-4  (ambos  lotes) 
de 314 y  657  m2, suma 

consignada $ 221.536; $ 
34.143.600.- Fisco solicitó toma 
posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- La Secretaria.- Avisase 
objeto titulares derechos reales 
constituidos anteriormente acto 
expropiatorio, y acreedores que 
antes de esa fecha hayan obtenido 
resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio de 
los expropiados, o ejercicio 
facultades de dueño, hagan valer 
derechos en procedimiento de 
liquidación monto indemnización, 
dentro plazo 20 días contados 
última publicación avisos, bajo 

apercibimiento que transcurrido 
dicho plazo, no podrán hacerlo 
valer después, de acuerdo Art. 
23 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
------------------------------------------ 
 
EXTRACTO 
En auto rol V-233-2019, caratulado 
“Castillo”, sobre interdicción por 
demencia y nombramiento de 
curador, se fija audiencia de 
parientes de doña Gerda del 
Carmen Mondaca Shaeffer, Run: 
5.090.062-0, para el día 20 de 
Febrero del 2020 a las 9:00 horas 
en el  1°Juzgado Civi l  de 
Concepción, ubicado en Castellón 
432, 2° piso, Concepción.

Estudiante que 
estaba varada  
en China logra 
retornar al país

AYER VIAJÓ CON DESTINO A BARCELONA

La joven, que cursa estudios de 
ingeniería comercial, no podía 
regresar por las restricciones que 
existen en el país asiático producto 
del brote de Coronavirus.

Vannesa García Sánchez, 
la estudiante oriunda de 
Hualpén, que se encontraba 
varada en un aeropuerto chi-
no, por las restricciones que 
existen en el país asiático por 
el brote del coronavirus, lo-
gró tomar un vuelo con des-
tino a Barcelona, España, du-
rante la tarde de ayer y se es-
pera que llegue a la zona  la 
tarde del martes.  

La estudiante, que cursa 
estudios de ingeniería comer-
cial en la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concep-
ción (Ucsc), se encontraba en 
China realizando un progra-
ma de intercambio.  

Pero su retorno no ha sido 
fácil, ayer tuvo otros inconve-
nientes. Contó que sólo po-
día traer dos maletas, pero 
entre las ambas no podía su-
perar los 30 kilos. No obstan-
te, cada una llegaba a los 23 
kilos. Por ello, se tuvo de 
deshacer de algunas cosas. 
Además, tuvo que cancelar 

$53 mil para poder embarcar. 
“Ahora ya estoy más tran-

quila, muy cansada, el cuer-
po me pide a gritos una cama 
(...), pero ya sé que falta poco 
y ahora esperando este vue-
lo y saliendo de China com-
pletamente voy a poder estar 
en Barcelona y ya todo va a 
ser más fácil”, dijo Vannesa.  

La joven debía volver este 
fin de semana a nuestro país, 
sin embargo, sufrió la cance-
lación de su vuelo.

EN CHINA existen restricciones particulares en aeropuertos por el brote de Coronavirus.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Nuestro padre redentor nos ha prometido la vida eterna,en su paraíso nos re-
encontraremos. 
Agradecemos las muestras de amor recibidas de nuestros familiares y amigos 
Sra.  
 

LIDIA DEL CARMEN CAMPOS SAAVEDRA 
(Q.E.P.D.) 

 
Familia  Ferreira Campos 
 
Chiguayante,16 de Febrero del 2020.
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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: Alexis

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 608-612

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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