
COLUMNA: VALENCIA, EL “NICO” GUERRA, IVÁN MORALES...

Los desafíos que se 
plantean para el 
atletismo de Adesup 

La historia de un Michael 
Jordan que lucha sobre el 
tatami y no por la canasta

A PROPÓSITO DE LA MUERTE DEL BASQUETBOLISTA KOBE BRYANT

¿Debe ser un 
ídolo un ejemplo 
de conducta?

Antonella Paredes  
y su gran sueño de  
ser una “diabla”

TD PÁGS. 10-11

TD PÁG. 8
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      Conmoción mundial causó la muer-
te de Kobe Bryant. Tras su partida, 
entre homenajes y reconocimientos 
también se recordó una acusación de 

agresión sexual y violación.  
    ¿Se puede separar el ámbito deporti-
vo del personal? Atletas consultados 
aseguraron que un ídolo debe tratar de 

ser un ejemplo, y el psicólogo Alexi 
Ponce dijo que se debe trabajar este 
aspecto, aunque agregó que la mayoría 
no le da importancia.

Muchos atletas exitosos tienen una cuestionable vida personal.

TD PÁGS. 6-7

Elencos de diferentes localidades del país y de Argentina se dieron cita en el gimnasio Candelaria para el 
Campeonato Amistad Deportiva de la disciplina. Antonio Varela, presidente de la Federación Nacional de Goalball 
de Chile, destacó la actividad y el trabajo del club local Renacer, organizador de la cita. 

Con éxito finaliza torneo de goalball en San Pedro
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L
os procesos de 
fútbol formati-
vo no pueden 
analizarse solo 
por títulos y nú-

meros. La Sub 23 de Re-
dín logró 7 puntos de 12 
en Colombia y quedó fue-
ra de la ronda final por di-
ferencia de goles. En su 
arco, solo recibió tantos 
de Argentina. Suena bien, 
pero la pregunta es qué 
nombres sirven pensan-
do en una selección adul-
ta. Hay dos o tres. Y tam-
bién puestos donde la fal-
ta de caras nuevas es 
preocupante. 

Lo mejor del equipo fue 
la zona defensiva.  Tres ve-
ces, la retaguardia entre-
gó su arco en cero. El por-
tero es Omar Carabalí, co-
rrecto, sobrio y de buenas 
condiciones, pero nula ex-
periencia como titular de 
un primer equipo. Recién 
este año, a los 22, probará 
suerte en San Luis.  

Defensivamente, Nico-

“Al medio, Araos 
tuvo chispazos, 
pero ni siquiera 

se consolidó 
como titular, lo 

mismo que 
Moya, aunque lo 
suyo pareció ser 
más un capricho 

de Redín” 

lás Díaz fue de lo más des-
tacado, sobre todo, en el 
juego aéreo, aunque co-
mete errores cuando in-
tenta salir jugando. Pare-
ce trabajable. Por la iz-
quierda, en tanto, 
Sebastián Cabrera fue la 
gran sorpresa. Viene de 
una buena campaña en 
Coquimbo y asoma como 
uno de los más seleccio-

nables. Marca bien, des-
borda, centra y tiene per-
sonalidad. 

Al medio, Araos tuvo 
chispazos, pero ni siquie-
ra se consolidó como titu-
lar, lo mismo que Moya, 
aunque lo suyo pareció 
ser más un capricho de 
Redín. Aránguiz es un tipo 
de buen pie y habrá que 
ver si su paso por la “U” le 
da esa confianza que fal-
ta. Tomás Alarcón, es qui-
zás el más maduro, otro 
valor a seguir. 

¿Y arriba? Casi nada. 
Guerra, Morales y Valen-
cia aportaron poquísimo, 
pero afuera de la lista es-
taban Mathias Pinto y 
Carlos Palacios, por ejem-
plo. Tal vez hay material, 
pero el técnico tampoco 
ha sabido elegir. Son días 
donde no nos sobra nada 
y, pese a la regla del Sub 
21, los jugadores siguen 
madurando tarde. A esta 
edad, ya deberíamos te-
ner la base del recambio.

Valencia, el 
“Nico” Guerra, 
Iván Morales...
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Paulo Inostroza P., Carlos Campos A., Ignacio Abad P y Aníbal Torrres D. Diseño: Andrés Oreña P., Sarah Montti D., Paulina Parra C. y Adriana Valenzuela M. Fotografía: 
Carolina Echagüe M.,  Isidoro Valenzuela M., Raphael Sierra P. y Lukas Jara M.

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTDLa Sub 23 de Redín realizó una digna campaña en Colombia, pero sin lograr ni 
siquiera el paso a la ronda final. Más allá de esos números, ¿qué nombres pueden 
rescatarse pensando en la selección adulta? Porque no hablamos de niños de 18, 
estos muchachos ya debieran ser alternativas de verdad.

olumna

Mario Soto, productor
Hincha de... Aunque reconoz-

co que de pequeño nunca fui tan 
futbolero así como ser socio de... 
por mi padre me hice hincha de 
Arturo Fernández Vial. Ya en mi 
adolescencia, me encandilé con la 
década dorada del gran  Cobreloa, 
por lejos el equipo de provincia 
más exitoso de la historia. 

Su recuerdo más importan-
te ligado al deporte:  El año 1998 
tuve la suerte de ver en vivo y en 
directo en un mismo partido a 
Michael Jordan, Scottie Pippen y 
Charles Barkley,  leyendas del ba-
loncesto estadounidense. Sin ser 
amante de este deporte, lo que vi 
fue historia y un espectáculo difí-
cil de olvidar. 

Su mayor alegría o tristeza 
relacionada con la actividad 
deportiva: En lo personal el de-
porte me ha dado puras alegrías, 
al igual que la música. Yo gozo y 
disfruto haciendo deporte, nunca 
lo he hecho por un tema de esté-
tica o por ser competitivo, hago 
deporte porque me hace bien fí-
sica y mentalmente. Soy de depor-
tes outdoor, no de gimnasios.  
Desde pequeño practiqué atletis-
mo, jugué tenis, ping pong,  fútbol, 
rugby (con fracturas incluidas). 
Hice mountain bike (con caídas 
incluidas) y algo de andinismo, 
nunca me destaqué en un solo 
deporte, como el físico en ese 
tiempo me acompañaba lo quería 
hacer todo.  

 ¿Le hubiese gustado dedi-
carse a alguna disciplina? Si es 

así, ¿a cuál? Como siempre me 
gustó explorar en diferentes dis-
ciplinas deportivas, algo que me 
habría encantado haber apren-
dido de niño es a surfear. Amo el 
mar y es mi gran deuda personal, 
más temprano que tarde lo voy a 
aprender... Me habría encantado 
haber nacido en esta época, aho-
ra se ha hecho más popular y te-
nemos lugares cercanos donde 
practicarlo, cuando niño lo veía-
mos como un deporte muy lejano.  

¿Qué deportista le habría 
gustado ser o admira? Como 
jugaba tenis cuando niño mi ído-
lo fue el sueco Bjorn Borg, ahora 
mi admiración máxima es para 
Federer, Nadal y Djokovic son ti-
pos pero de otro planeta. Entre 
los tres han ganado más de 160 tí-
tulos en 12 años, algo nunca vis-
to en un deporte individual, difí-
cilmente igualable. Si hablamos 
de chilenos y aunque les moleste 
a muchos, el tenis es uno de los 
pocos deportes tradicionales que 
nos ha dado las más grandes ale-
grías, “Chino” Ríos número uno 
del mundo, Massú y González 
Campeones Olímpicos y junto a 
Ríos campeones mundiales por 
equipo en dos oportunidades, dig-
nos de admiración. Ni los argen-
tinos pueden igualar eso. 

¿Practica algún deporte hoy 
en día? Cuando puedo juego tenis, 
salgo en bicicleta o en kayak. Vivi-
mos en una zona privilegiada para 
practicar tanto deportes náuticos 
como de terreno, todo lo tenemos 

al menos de 20 minutos. Mi proble-
ma es el invierno,  hay menos tiem-
po y cuesta más armarse de valor 
para salir a hacer deporte. 

¿Qué falta para que el depor-
te crezca más en Chile?  Más 
horas de Educación física en co-
legios y liceos, horas reales con 
profesores especializados atacan-
do desde la primera infancia. De-
bería haber más gestión munici-
pal para implementar programas 
deportivos por barrio con fondos 
municipales, del estado o priva-
dos.  Mayor apoyo de la empresa 
privada a deportistas de elite. 
Apoyo real de las universidades a 
deportistas destacados con apo-
yo gubernamental o privado.  

Cuando el deporte pase a ser 
una política de Estado y no lo vean 
como un fenómeno lúdico y de 
entretención  podremos comba-
tir el exceso de sedentarismo, obe-
sidad y el consumo de drogas de 
nuestros adolescentes.  

Tenemos la suerte de tener mi-
les de kilómetros de montaña, 
miles de kilómetros de mar, debe-
ría haber muchas escuelas de ins-
trucción de montaña o muchas 
escuelas de instrucción gratuito 
de buceo deportivo, vela, surf o 
natación. Al contrario, no conoce-
mos nuestro mar ni menos nues-
tra montaña, otro ejemplo de 
poco cultura deportiva. 

Recientemente, falleció 
Kobe Bryant, una de las figuras 
más reconocidas del deporte 
mundial, y en muchas partes 
se les han hecho homenajes y 
tributos. ¿Crees que en nuestro 
país se reconoce como corres-
ponde a los atletas que han he-
cho historia? ¿Hay que esperar 
a que fallezcan para homena-
jearlos? No hay ningún respeto 
ni consideración con nuestras fi-
guras deportivas, menos vivas y 
con suerte cuando están muer-
tas, quizá los futbolistas tengan 
más suerte, pero aun así el cha-
queteo prima y les tratan de bus-
car mil defectos. Creo que este 
problema es muy típico del chile-
no, no solo pasa en el ámbito de-
portivo. Aprendamos de nues-
tros vecinos argentinos o brasile-
ños, se bancan hasta la muerte a 
sus figuras.

Mi lado deportivo



Diario Concepción Lunes 3 de febrero de 2020 3

Dispónese la suspensión parcial del tránsito vehicular en la pista Poniente de Av. Pedro 
de Valdivia (dirección Concepción-Chiguayante) y la pista izquierda de la calzada oriente 
(dirección Chiguayante-Concepción) entre la Av. Alemana y calle La Mochita, quedando 
la pista derecha  a utilizar en forma bidireccional, los días martes 4 y miércoles 5 de 
febrero de 2020, entre las 23:00 y las 06:00 horas. Lo anterior con el objeto que la 
empresa CONSTRUCTORA EBCO S.A., RUT: 76.525.290-3, efectúe faenas de montaje 
de una grúa torre en el edificio Terrazas, ubicado en Av. Pedro de Valdivia N°1248.

Anótese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARIANJEL SANCHEZ (S)
SECRETARIO MUNICIPAL

MYRIAM ALVARADO MAC-DONALD (S)
DIRECTOR DE TRANSITO

DECRETO / N°10-CT-2020

AMARGA JORNADA DE FÚTBOL PARA LOS ELENCOS DE LA ZONA

L
a desazón se tomó 
los camarines de 
Universidad de 
Concepción y Hua-
chipato este fin de 

semana. Tanto auricielos 
como siderúrgicos no pudie-
ron desarrollar su juego con 
comodidad ante Wanderers 
y Palestino, respectivamen-
te, y no pudieron sumar en la 
segunda fecha del torneo na-
cional.  

El Campanil, eso sí, sufrió 
un poco más, ya que cayó por 
0-2 de local ante un rival direc-
to en la pelea por el coeficien-
te de rendimiento.  

 “Sea como sea, una derrota 
duele muchísimo. A mí me 
duele mucho perder. Creo que 
hoy (sábado) regalamos un 
tiempo en convicción y duda-
mos mucho en la posición y 
recuperación. Eso es algo que 
hablamos en el entretiempo y 
que mejoramos en la segunda 
fracción. Por eso después se 
vio a un equipo distinto, con 
mayor posesión, más ganadas 
en la segunda pelota y con más 
duelos individuales pagados. 
Pero en el fútbol no se puede 
regalar un tiempo y eso nos 
pasó la cuenta”, expresó 
Eduardo Acevedo, entrenador 
del conjunto estudiantil. 

Pero no todo fue molestia y 
amargura para los universita-
rios, ya que el duelo ante los ca-
turros también sirvió como 
oportunidad para identificar 
errores y afinar detalles de 
cara al próximo desafío del 
torneo ante Huachipato. Así lo 
dejó claro el portero Guiller-
mo Reyes, quien fue una de las 
grandes figuras de la UdeC 
aunque el marcador reflejara 
lo contrario.  

“Creo que el resultado no re-
flejó lo que fue el partido. Noso-
tros tuvimos situaciones de gol 
y no las pudimos convertir. Y ya 
cuando estábamos al ataque, 
nos hicieron el segundo. Pero el 
equipo está agarrando lo que 
quiere el entrenador. Ahora vie-
ne el clásico y debemos prepa-
rarlo de la mejor manera”, ase-
veró el golero uruguayo.  

 
Molestia acerera 

Huachipato jugó de igual a 
igual ante Palestino en los pri-
meros minutos del encuen-
tro que se disputó este sába-
do en La Cisterna. No obstan-
te, una imprecisión de la zaga 
a los 4’ acabó con un gol de 
Leandro Benegas que cam-
bió el ritmo del cotejo y con-

Sacan lecciones 
ad portas de un 
nuevo “clásico”

Auricielos y acereros no pudieron celebrar en la segunda fecha, así 
que buscarán la redención este próximo sábado en Talcahuano. 

FOTOS: AGENCIA UNO Y LUKAS JARA M.

dicionó el resultado final. 
Y pese a que los árabes 

quedaron con uno menos a 
los 63’ (por doble amonesta-
ción de Guillermo Soto), la 
escuadra negriazul fue ca-
paz de sacar ventaja y cam-
biar el panorama.  

“Quedamos molestos por la 
manera en que se dio el parti-
do. Prácticamente entramos 
con un gol en contra desde la 
banca y eso está mal, ya que no 
se puede dar ese tipo de ven-
taja ante un equipo que tiene 
muchas virtudes. Nosotros hi-
cimos el esfuerzo y el desgas-
te para emparejar, pero fue en 
vano en vista de que no tuvi-
mos la capacidad para lograr-
lo. También nos faltó más re-
beldía”, sostuvo Gustavo Flo-
rentín, DT de los acereros.  

El estratega paraguayo 
también hizo un breve análi-

sis del juego en el complemen-
to y lanzó algunos dardos ha-
cia el cuerpo referil. 

“El segundo tiempo fue más 
cortante por parte de ellos, ya 
que apostaron por cerrarse 
bien y hacer correr los minu-
tos. Y también fue muy malo el 
arbitraje, pues llevamos dos 
partidos seguidos sin que nos 
cobren un penal. Lo de Juan 
Sánchez fue demasiado evi-
dente y eso molesta, sobre 
todo porque hoy en día tie-
nen toda la tecnología y si-
guen cometiendo ese tipo de 
errores”, recalcó el ex adiestra-
dor de Cerro Porteño.   

El capitán del acero, el me-
diocampista Claudio Sepúlve-
da, también mantuvo una pos-
tura autocrítica y señaló que 
“nos encontramos con un gol 
en contra a poco de iniciado el 
partido y después nos costó 

es una contienda que no 
deja a nadie indiferente, 
pues es una medición de 
fuerzas de elencos represen-
tativos del Bío Bío.  

Este nuevo duelo entre si-
derúrgicos y auricielos está 
pactado para este sábado 8 
de febrero, a las 12 horas, en el 
gramado del Estadio Huachi-
pato-CAP Acero.  
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EL ACERO LO 
INTENTÓ , pero igual 
terminó cayendo por 
la cuenta mínima ante 
Palestino en La 
Cisterna. 

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

darle la vuelta a pesar de tener 
a un hombre más. Nosotros 
no fuimos capaces de aprove-
char esa ventaja que teníamos 
y eso es lamentable, así que 
ahora sólo debemos preocu-
parnos de prepararnos bien 
para lo que viene”. 

Se viene el “clásico” 
Se sabe que los enfrenta-

mientos entre Huachipato 
y la UdeC generan debates 
entre los hinchas locales y 
que siempre se cuestiona si 
debe ser denominado como 
clásico. Pero lo cierto es que 
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ANTONIO VARELA, PRESIDENTE DE LA FENAGOCHI 

C
on bastante éxito se 
realizó la quinta versión 
del Campeonato de 
Goalball Amistad De-
portiva, el tradicional 

evento de verano del Club Renacer 
de San Pedro de la Paz. 

Esta cita deportiva convocó a im-
portantes elencos de nuestro país, 
como el Deportivo Intaca de Iqui-
que, Club Aucán de Antofagasta y el 
anfitrión Renacer, además de dos 
destacados clubes de Argentina, 
como Halcones de Mendoza y De-
portivo Aanovi de la ciudad de Ge-
neral Roca. 

En total, fueron más de 70 los ex-
ponentes y seguidores de esta dis-
ciplina que arribaron al Gimnasio 
Candelaria para animar una nueva 
versión de esta exigente y atractiva 
competencia. 

Una de las personas que más va-
loró el buen desarrollo de este tor-
neo fue Antonio Varela,  presidente 
de la Federación Nacional de Goal-
ball de Chile (Fenagochi).   

“He estado en este torneo en dos 
ocasiones: una vez como jugador 
y, en esta oportunidad, en mi rol 
como presidente de la federación. 
En ambas oportunidades fui invi-
tado por Jaime Gálvez, el presi-
dente del Club Renacer. Y sólo ten-
go buenas palabras para este even-
to, ya que se realiza de forma 
ininterrumpida en los últimos cin-
co años y que desde hace dos 
cuenta con un carácter internacio-

“Renacer es un ejemplo de cómo 
hacer buena gestión deportiva”

El mandamás del goalball nacional elogió la organización y desarrollo de la nueva 
edición del Campeonato Amistad Deportiva, el gran evento deportivo del club de 
San Pedro de la Paz.  

 FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

eso espero que otras institucio-
nes afiliadas sigan sus pasos”.  

 
Flamantes ganadores 

Al igual que en las ediciones an-
teriores, el Campeonato de Goal-
ball Amistad Deportiva 2020 se 
dividió en dos categorías: femeni-
na y masculina. 

En damas, las ganadoras fue-
ron las chicas de Halcones de 
Mendoza. En el podio lo siguieron 
Renacer y Aucán de Antofagasta. 
En varones, el primer lugar tam-
bién fue para Halcones, y el se-
gundo y tercer lugar fue para Aa-
novi Roca de General Roca y De-
portivo Intaca de Iquique, 
respectivamente. 
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nal gracias a la presencia de des-
tacados invitados de Argentina. 
Para nosotros es súper importan-
te que un club afiliado desarrolle 
este tipo de eventos, pues ayuda a 
fomentar la práctica de este de-
porte y, además, ayuda a que equi-
pos más jóvenes sumen un buen 
nivel de juego”, sostuvo. 

Conjuntamente, el mandamás 
valoró la preocupación y compro-
miso de cada uno de los integran-
tes del club de San Pedro de la 
Paz y recalcó que “dentro de los 
clubes de la Fenagochi, Renacer es 
uno de los equipos que nos ha 
dado muchas pautas de cómo ha-
cer buena gestión deportiva y, 
también, cultural. Este es un club 
en el que se esfuerzan todos sus in-
tegrantes por hacer bien las cosas 
y eso es algo digno de destacar. Por 

JAIME GÁLVEZ, 
presidente de 

Renacer, junto a 
Antonio Varela, 
presidente de la 

Fenagochi.  

CREDITO FOTO

Ignacio Abad P. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DELEGACIÓN CONSIGUIÓ SIETE MEDALLAS EN NACIONAL

E
ra la forma de ce-
rrar la tempora-
da de una manera 
diferente, con 
una experiencia 

inédita. Con ese objetivo, 
una delegación de niños de 
Coronel asistieron a un na-
cional de paddle en Vichu-
quén. Y sin dudas, obtuvie-
ron resultados que confir-
man el buen trabajo que 
realiza el taller de deportes 
náuticos que impulsa la mu-
nicipalidad de esa comuna. 

40 personas integraron la 
delegación en la cita, que 
contó con participantes de 
Concón ,Valparaíso  Pichile-
mu, Vichuquén y Talca, entre 
otras localidades del país. Y la 
delegación de Coronel volvió 
con siete medallas y varios 
podios, destacándose sobre 
todo en la categoría Menores 

Coronel se 
destacó en 
torneo de paddle
Deportistas son parte de un taller de deportes 
náuticos que se imparte en la comuna, el cual tiene 
ambiciosas proyecciones para esta temporada. 

CREDITO FOTO

de 12 años Sprint, donde sus 
deportistas consiguieron los 
cinco primeros lugares.   

Orieta Bascur, coordina-
dora extraescolar de depor-
tes náuticos de la municipa-
lidad de Coronel, comentó 
que “fueron 20 competido-
res, con una delegación total 
de 40. Estamos muy conten-
tos por los resultados obteni-
dos, pues era la primera vez 
que salíamos a competir a 
un nacional”. 

Sobre el taller al que perte-
necen estos jóvenes depor-
tistas, comentó que “es un 
programa del DEM, para 
alumnos de establecimien-
tos municipales, que se hace 
todo el año. Y en esta oca-
sión, para terminar la tem-
porada, quisimos hacerlo 
compitiendo. Apareció la po-
sibilidad de ir a este torneo, 
nos inscribimos. En el viaje 
nos apoyó la municipalidad 
de Coronel y el DEM”. 

Bascur comentó además 
que “contamos con 140 
alumnos semanales, con ni-
ños de 6 años en adelante, y 
es de todos los deportes 
acuáticos. El año pasado, por 
la crisis social, nos traslada-
mos a Playa Blanca en no-
viembre, y trabajamos desde 
ese mes hasta enero en ese 
lugar. Atendíamos a todos 
los niños que llegaban, desde 
las diferentes escuelas”. 

Para esta temporada, se 
plantean ambiciosas metas. 
“El año pasamos cubrimos 
nueve colegios, siete de Co-
ronel y dos de la isla. Ahora, 
nuestra proyección es tra-
bajar con 20 establecimien-
tos, en horario completo, 
para ampliar la cobertura. 
La idea es atender 1.000 ni-
ños mensuales, de martes a 
sábado”, aseguró.
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PARA LOS NIÑOS QUE son parte de este taller municipal, este campeonato fue su primera 
experiencia compitiendo en un evento de corte nacional.  

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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C
inco anillos, 2 MVP de 
finales, 18 veces All Star 
y una acusación por 
violación. Fue en 2003, 
en Denver, cuando 

Kobe Bryant fue denunciado por la 
mesera de un hotel. El basquetbo-
lista aseguró entonces que no 
hubo sexo entre ambos, pero los 
estudios determinaron que sí y sin 
consentimiento. También que 
hubo lesiones. Tuvo que cambiar 
su discurso, pisándose la cola, y fi-
nalmente no hubo juicio, solo un 
arreglo económico entre las par-
tes. Kobe falleció hace días en un 
accidente mientras viajaba en he-
licóptero y en todos lados se des-
tacó su figura deportiva, pero... 
¿qué pasa con el otro Kobe? ¿Fue 
un personaje a ensalzar? 

Macarena Vergara es arquera de 
Fernández Vial y fue una de las que 
escribió sobre esta situación en sus 
redes sociales, y aseguró que “fue un 
tremendo deportista, pero fue un 
violador. Son hechos. Eso no puede 
borrarse porque sea bueno para el 
básquetbol o porque tuvo mucho 
dinero para tapar ciertas cosas. In-
cluso, creo que esa parte fuera de la 
cancha es más importante que la 
otra, porque estamos hablando de 
personas. Si en el pasado hizo un 
daño tan grande a una mujer eso no 
se borra y me ha sorprendido que no 
se hable de eso ahora que falleció. Es 
un delito”. 

Y no solo pasa con el “24” de los La-
kers, “Maca” advierte que “cuando los 
deportistas son muy buenos en algo, 
para algunos lo que hacen afuera no 
es importante. Se les perdona todo, 
se les borra todo y no puede ser así. 
Vidal chocó curado, pudo matar a al-
guien, pero no importa porque es el 
rey. Johnny Herrera hizo lo mismo, 
pero es ídolo. Yo soy hincha de la 'U', 
pero no puedo estar de acuerdo con 
esas cosas. Son faltas graves, conde-
nables por la justicia”. 

En Washington Post suspendie-
ron a la periodista Felicia Sonmez 
por reflotar en sus redes sociales la 
noticia de Kobe y la violación del 
2003, justo después de su muerte. El 
miércoles fue finalmente reintegra-
da. La guardameta comentó que “no 
me gusta la censura y menos que 
hagan callar a las mujeres. En Fer-
nández Vial  también nos han dicho 
que evitemos hablar de ciertas cosas, 
que no toquemos tal o cual tema. A 
mí me tiraron las orejas por hablar 
del estallido social, pero no voy a 
callarme”. 

Es una convencida de que el de-
portista también tiene otra respon-
sabilidad, como ejemplo para la so-
ciedad. “A veces se te acercan niños 
y niñas y dicen que quieren ser como 
tú. Por lo mismo, no puedes andar 
publicando puras fotos tomando 

FOTO: AGENCIA UNO

en D. Concepción y defendió por lar-
gas temporadas a la UdeC. El base 
confesó que “como deportista, Kobe 
es un ídolo para todos. A Bird lo vi 
por videos, a Jordan en su última 
etapa, pero a Kobe de toda la vida. 
Entrenábamos viendo sus movi-
mientos, intentando repetir algo de 
eso. De su vida privada a veces uno 
no sabe tanto, pero cometió errores 
y esos deben ser enjuiciados por 
quién corresponda. Nadie puede sal-
tarse ese castigo”. 

¿Se le permite más al deportista de 
elite, por su condición de ídolo? El 
“Ardilla” señaló que “son tipos cuyo 
talento es único. Todos sabemos que 
ha estado en drogas, pero no pode-
mos desconocer lo bueno que era 
Maradona. En lo suyo, son genios, ti-
pos únicos. Aquí hay que ser cuida-
doso: uno no admira a un violador, 
a un drogadicto o a un pedófilo. Uno 
admira el talento de un deportista, 
personas tocadas por una varita. Si-
gues a las personas porque hay algo 
que admiras de ellos, no todo, y no lo 
sigues por sus errores. Esos nunca 
son dignos de admiración”. 

Como jugador con años de tra-
yectoria agregó que “el deportista sí 
tiene la obligación de ser un ejemplo. 
A veces tienes que ser líder y eso se 
logra demostrando más cosas que 
ser bueno encestando. La gente te si-
gue y debes mostrar integridad. So-
mos personas y nos equivocamos, 
pero hay niños que quieren ser como 
tú. El deportista debe hacerse cargo 
de eso”. 

 
Figuras públicas 

Eduardo Acevedo, técnico del fút-
bol UdeC, tampoco se quedó ajeno 
y expresó que “la vida de un depor-
tista de elite, con la trascendencia de 
un Kobe Bryant, da que hablar. Si 
fuera un civil, nadie sabría del tema. 
Pero todo lo que sea contra la natu-
raleza humana, yo soy el enemigo 
más grande, todo debe ser con con-
sentimiento de la otra persona. Tam-
bién me quedo con que Kobe Bryant 
tiene sus ONGs, formación de es-
cuelas y lo que significó como depor-
tista. Sí me ocupa y me interesa sa-
ber del otro tema, pero yo me tengo 
que quedar con el deportista, que 
también hizo muchas cosas fuera 
de la cancha. Quizás tuvo un traspié 
en su vida, pero la justicia está para 
juzgar eso, no yo”. 

El uruguayo también asume que lo 
que pasa fuera de la cancha es funda-
mental. “Los deportistas deben ser 

con los amigos, como lo hacen algu-
nos futbolistas. Hay que cuidarse el 
doble. No somos perfectos, pero hay 
que ser cuidadosos”, apuntó. 

Javiera Fernández es una de las 
basquetbolistas emblemáticas de la 
UdeC y también se refirió a la polé-
mica. “Deportivamente, Kobe fue 
un jugador de alta calidad, en cier-
to modo admirable por su forma de 
jugar. Sin embargo, creo que para 
admirar a un deportista y ser su fan 

debe cumplir tanto en lo deportivo 
como en lo ético. Un deportista des-
tacable y también como figura públi-
ca a quien niños y nuevas generacio-
nes lo considerarán como un mode-
lo a seguir. Para mí, debe cumplir 
con ambas cualidades. Lo que pasó 
o hizo Kobe no es un delito menor, 
no es algo que se pueda obviar”. 

 
Quise ser Kobe 

Jorge Vásquez juega baloncesto 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

CUANDO EL “ÍDOLO” TIENE UNA VIDA REPROCHABLE

Los dos Kobe: admirado       
e igualmente condenable
Falleció uno de los mejores jugadores de la historia, que 
estuvo involucrado en un caso de agresión sexual y violación. 
¿Pueden separarse ambas cosas? ¿Debe el deportista, 
necesariamente, ser un ejemplo para la sociedad?

DURANTE LA COPA 
AMÉRICA DE 2015, 
Arturo Vidal tuvo un 
choque, producido 
porque conducía bajo 
la influencia del 
alcohol. 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 3 de febrero de 2020 7

ejemplos para la sociedad y para los 
niños. Yo sé que cuesta mucho vivir 
en la popularidad, pero tienes que 
asumir responsabilidades. Eres una 
imagen de lo que quieren ser los chi-
cos en un futuro y eso hay que cuidar-
lo. Si aceptamos ser deportistas de 
elite, hay que aceptar esas conse-
cuencias. Cada uno es dueño de su 
vida privada, pero hay cosas que de-
bes cuidar. Yo al futbolista le hablo 
muchísimo porque en la vida el dine-
ro va y viene, lo que no va y viene es 
el apellido y ese hay que cuidarlo 
muchísimo, es la herencia y vale más 
que cualquier cosa”, analizó el DT. 

También cree que a las figuras pú-
blicas se les da más duro. Acevedo 
apuntó que “al deportista se le pasa 
más la cuenta porque si eres cono-
cido eso vende. Siempre digo que en 
el fútbol te festejan dos cosas: el éxi-
to y el fracaso. Las dos cosas venden. 
Cuando hay una cáscara de banana 
siempre están esperando que vayas 
a caerte. Nuestras vidas tienen que 
ser tranquilas y ordenadas, más allá 
de los problemas cotidianos de toda 
persona. Si vamos a ser populares, 
tenemos que ser imagen”. 

El delantero uruguayo de la UdeC, 
Gonzalo Bueno, señaló que “uno 
siempre ve al deportista, te con-
mueve cuando muere alguien tan 
grande, pero tal vez su vida no sea 
como para ponerla de ejemplo. Su 

tros usamos características suyas, 
como la perseverancia o el salir ade-
lante, como elementos positivos que 
lo hacen imitable, pero normalmen-
te al deportista no le interesa ser un 
líder, lo transformamos en un líder. 
Solo quiere hacer bien su trabajo”. 

Y es una situación trabajable. “El 
éxito y el cómo enfrentarlo se tiene 
que preparar. Hay gente con habili-
dades innatas para lidiar con estas 
responsabilidades y otros tienen 
que ser preparados. Es lo mismo 
que con las habilidades deportivas, 
algunos deben trabajar más que 
otros. Hoy los deportistas tienen 
muchos seguidores en Instagram y 
otras redes. Todo ese tiempo que 
ocupamos en la preparación física, 
táctica y técnica no se entrega para 
herramientas cuando venga la 
fama. Un futbolista que debuta en 
Primera o un deportista que gana 
una medalla ya tiene que estar pre-
parado”, sentenció. 

No hace referencia a casos parti-
culares, pero cree que “la fama es 
embriagadora. Se les dan facilida-
des que otras personas no tienen y 
eso hace que cometan excesos. Se 
pueden comportar como si fueran 
intocables y ahí aparece el perso-
naje que la fama crea”.

vida estaba súper expuesta y eso 
también le pasa a uno. Juegas al fút-
bol y te expones al hincha, la pren-
sa... Somos figuras públicas y trata-
mos de cuidarnos porque la gente 
opina mucho de ti. Lo que pasa con 
Arturo Vidal, por ejemplo. Hasta en 
Uruguay se lee de eso, pero las co-
sas privadas no me gusta juzgarlas 
mucho porque uno a veces no cono-
ce bien ambas partes”. 

 
Voz experta 

El psicólogo deportivo y director 
de Go Focus, Alexi Ponce, también 
analizó el tema y sostuvo que “siem-

pre trabajamos con los deportistas, 
advirtiendo que por sus resultados 
se hacen más visibles, que el éxito 
viene acompañado de una cáscara 
de personaje. Se construye una ima-
gen social de él, que es alguien que 
debe relacionarse con la gente, saber 
qué hacer en redes sociales, alguien 
de quien la gente espera su opinión. 
Ante cualquier error, su caja de reso-
nancia es mayor y debe aprender 
cómo comportarse”. 

Sobre su calidad de modelo so-
cial, apunta que “muy pocos depor-
tistas pretenden ser un ejemplo. No 
está en sus motivaciones, pero noso-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Kobe fue abucheado muchas 
veces en casa de los Denver 
Nuggets y no pudo entrar a 
la ceremonia del Oscar.

Denver y los 
premios Oscar

En el accidente también 
falleció su hija Gianna (13 
años). Tenía cuatro hijas y 19 
años casado con Vanessa.

Murieron            
dos Bryant
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FRASE

“A veces tienes que ser líder y 
eso se logra demostrando más 
cosas que encestando. Debes 
demostrar integridad”.
Jorge Vásquez, basquetbolista 
Deportes Concepción.

“Vidal chocó curado, pudo 
matar a alguien, pero no 
importa... Es el rey. Johnny 
Herrera lo mismo y es ídolo”.
Macarena Vergara, portera 
Fernández Vial.
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TD Pasado, presente y futuro

ANTONELLA PAREDES, JUGADORA DE HOCKEY:

E
l hockey en Chile es un 
deporte que día a día lo 
practican más personas a 
nivel nacional. Nuestra 
Región cuenta con una 

gran cantidad de niños y jóvenes 
que buscan desarrollarse dentro de 
este mundo, potenciados por un 
movimiento de clubes y torneos 
cada vez mayor. Antonella Paredes, 
de 12 años, lleva más de cuatro ju-
gando este deporte en distintas es-
cuadras, y trabaja arduamente para 
alcanzar sus ambiciosos sueños.  

- Considerando tu corta edad, 
¿cómo entraste al mundo del 
hockey? 

- Partí como a los 8 años. En un 
principio comencé a jugar en el co-
legio con mis compañeros y des-
pués tuve la posibilidad de poder 
llegar a un club por una invitación 
que me hace mi profesora Evelyn 
Bastidas. Primero me llamó la aten-
ción los implementos con los que se 
jugaba y eso me impulsó a querer 
averiguar y entrenar más. 

- ¿Cómo fue esa invitación que 
realiza tu profesora? 

- El club Amanecer era nuevo en ese 
momento y me invita a ser parte, ya 
que estaba recién comenzando y las 
niñas aún no se conocían. En ese mo-
mento me gustó de inmediato la idea 
y quise ser parte de aquel proyecto. 

- ¿Por cuántos clubes juegas en 
la actualidad? 

Juego en varios. Hoy por el Club 
Amanecer, por la Selección Regional, 
por las Diablas 12 y por el Colegio 
Fraternidad. 

- ¿Cuáles son las expectativas 
que esperas cumplir dentro del 
hockey? 

- Siempre he tenido un objetivo y es 
ser parte de las Diablas adultas. Aun 
así, sé que me falta mucho tiempo 
porque hay que tener cierta edad para 
entrar, pero estoy trabajando para 
eso. Ese es mi sueño para proyectar-
me en un futuro. 

- ¿Cómo es tu relación con tus 
distintas compañeras de los dis-
tintos equipos? 

- Muy buena. Como no hay tantos 
clubes de hockey el círculo de jugado-
ras es cerrado, y eso hace que nos co-
nozcamos hace bastante tiempo. 

- ¿Cómo te organizas entre el 
deporte y el estudio? 

Lograr organizarme es bastante di-
fícil, porque hay varios entrenamien-
tos durante la semana y sobre todo 
cuando se mezclan los del club con los 
del colegio. Por ejemplo, si tengo en-
trenamiento el jueves y una evalua-
ción del colegio el viernes, tengo que 
estudiar desde mucho antes para po-
der ir a entrenar con mayor tranqui-
lidad. Tengo que planificarme bien y 
mi mamá me ayuda mucho en esto de 
ordenar mis tiempos. 

“Mi 
objetivo es 
ser parte de 
las Diablas 
adultas”
La deportista de San 
Pedro de la Paz sueña, 
con solo 12 años, con 
llegar a ser parte de la 
selección femenina 
adulta. Este año, la 
jugadora es parte de un 
proceso de selección para 
representar a Chile en su 
categoría. Además, juega en  
cuatro equipos diferentes a 
nivel local.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

en sus actividades. 
- ¿Qué es lo que más te gusta de 

este deporte? 
- Que sea colectivo, donde puedo 

jugar en un equipo en el cual nos apo-
yamos y podemos confiar mutua-
mente. Yo sé que siempre mi compa-
ñera va a estar ahí para mí. Sé que si 
yo doy un pase, mi compañera va a es-
tar en diagonal a mí. 

- ¿Cómo ha sido el proceso de 
selección para representar a Chi-
le en la categoría sub 14? 

- Ha sido una etapa muy emocio-
nante y estoy muy agradecida, sobre 
todo con mi profesora Evelyn Basti-
das, que ha sido quien me ha acom-
pañado en todo el proceso de selec-
ción para representar a Chile.
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- ¿Cuál es el rol de tu familia en 
el ámbito deportivo? 

- Me apoyan mucho, siempre lo han 
hecho y al cien por ciento. También hay 
un importante apoyo de mis amigas. 

- ¿Siempre has estado vincula-
da al deporte? 

- Igual he practicado otras discipli-
nas. Antes siempre cambiaba muy 
rápido de taller. He estado en gimna-
sia rítmica, atletismo, vóleibol y des-
pués entré a practicar vela, pero en el 
hockey me quedé. 

- ¿Cuál crees que es la clave para 
jugar hockey? 

- Hay que tener muchas ganas. Es 
necesario salir con toda la voluntad 
de ganar o recuperar la pelota y de 
meter un gol para ayudar al equipo. 

- ¿Qué aspecto del hockey llevas 
a tu día a día? 

- El hockey me enseñó a organizar-

me, porque antes era bastante desor-
denada. También este deporte me ha 
ayudado a trabajar de forma colecti-
va y tener un mejor trabajo en equipo. 

- ¿Qué crees que le falta al hoc-
key chileno? 

- Hoy es necesaria una mejor difu-
sión de este deporte. No mucha gen-
te lo conoce y me ha tocado ocasio-
nes en las que las personas me pre-
guntan qué juego y no entienden a 
qué me refiero. Además, gente aún 
identifica el hockey como “la chueca”. 
Falta abrir mucho más este mundo. 

- ¿Tienes alguna idea de cómo 
se podría solucionar? 

- Yo creo que se debería acercar 
más a los niños a este deporte a 
través de distintos talleres donde 
puedan aprender lo básico. Tam-
bién es necesario que los colegios 
adopten el hockey y sus principios 

Aníbal Torres D. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TAEKWONDISTA  
DE LA UDLA

C
ada vez que dice su nom-
bre, la reacción general 
es de sorpresa, de incre-
dulidad. “¿De verdad te 
llamas así? Muestra tu 

carné”, le comenta la mayoría. Y es 
que llamarse Michael Jordan sin du-
das es llamativo. Algo que con el 
tiempo este taekwondista de ori-
gen ecuatoriano, estudiante de Li-
cenciatura en Ciencias de la Activi-
dad Física de la Udla, ha tenido que 
asumir. Incluso, aseguró que “es un 
buen tema de conversación, hago 
hartos amigos por eso (ríe)”. 

Y lo que aparece como más sor-
presivo es que su denominación no 
tuvo como origen al legendario bas-
quetbolista. “En mi familia a todos 
les gusta el fútbol, ni conocen ese 
otro deporte (ríe). A mis papás solo 
les agradaba el nombre Michael”, 
comentó. 

Sobre cómo se dio su llegada a 
Chile, contó que “vine por una de-
cisión deportiva. En mi país era se-
leccionado nacional, y cuando iba a 
mis primeros paramericanos, el 
profesor me lesionó de las dos pier-
nas, por tinca (sic). Como yo soy 

Es ecuatoriano y 
lleva poco más de 
dos años en Chile, 

aunque en un 
principio venía 

por un par de 
meses. Cuenta que 
no extraña mucho -
salvo el clima- y que 

su nombre no se 
debe al legendario 

jugador de 
básquetbol. Aun así, 
cada vez que lo dice 
“me piden el carné, 

porque no me 
creen”, asegura.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en la 
fecha si-
guiente hay revancha. Si me derro-
tan en tres ocasiones, mi contendor 
va al Nacional, y si no voy yo. El año 
pasado no se pudo realizar esta 
competencia, por lo que pasó en el 
país”. 

Vive solo, en una pensión, cerca 
de la Plaza Condell. Trabaja en el lo-
cal de comida A la Turca en Concep-
ción, como garzón, aunque pronto 
dejará esa labor por otra, que le per-
mitirá complementar mejor sus es-
tudios con el deporte.  

“Estoy entrenando en Huachipa-
to hace unos meses, y me han ayu-
dado mucho. Gracias al club, está 
previsto que haga un taller deporti-
vo en un colegio, que comienza en 
marzo. Eso me permitirá compati-
bilizar mejor todo. Acá, aparte de 
profesores son tus amigos, y eso se 
agradece. Espero quedarme en Chi-
le hasta terminar la carrera. Quiero 
cumplir las expectativas que todos 
tienen en mí, ganar competencias y 
ser mejor cada día”.
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Michael 
Jordan 
sigue 
volando, 
pero ahora 
sobre el 
tatami
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costeño, mi maestro era de La Sie-
rra, y hay problemas entre esas 
dos partes. Me desgarró de las 
dos piernas, y en mi reemplazo 
puso a un chico de La Sierra. 
Ahí me puse muy triste, tenía 18 
años”. 

Al respecto, agregó que “ten-
go familia acá, una tía y cinco 
primos repartidos en Pelluhue, 
Cauquenes y Copiapó. Los vine 
a visitar, a los que están en Cau-
quenes, pero me fui quedando y lle-
vo dos años acá, llegué el 2018. Te-
nía pensado venir como tres meses, 
pero mis primos me hablaron de los 
estudios y del apoyo que se les da 
acá a los deportistas, y me interesó 
esa opción. ¿Si echo de menos mi 
país? No, porque siempre estuve de 
chico fuera de la casa, con el entre-
namiento, las competencias. Lo 
único que extraño un poco son las 
comidas, el clima. Aquí la sufro, tro-
piconce (ríe)”. 

Más allá de la recepción de sus fa-
miliares y su gusto por el deporte, 
retomó el taekwondo en Chile de 
manera un poco forzada. “Estaba 
en la casa de mi tía, en Cauquenes, 
y me dijo que se cansó de verme ahí, 
así son las mamás ecuatorianas 
(ríe). Había averiguado dónde podía 

practicar, en 
Parral. Tenía 
que ir una hora 

para entrenar, 
en la academia 

del profesor Juan 
Pablo Fuentes. Él 

me fue encantan-
do con la posibili-
dad de entrar a es-
tudiar gracias al 
deporte, y me 
ayudó a hacer el 
contacto con la 
Udla, donde lle-
gué en marzo de 
2019”. 

Y su llegada 
inicial a esta disci-

plina, cuando tenía cer-
ca de 12 años en Ecuador, tampoco 
se dio de manera natural. “En mi 
familia, los únicos que lo practica-
ban son un primo que está muerto 
y mi persona. Antes entrené boxeo, 
me gustaba mucho, pero a mi mamá 
no le gustaban los puños en la cara 
(ríe) y me mandó a otro lado...Pero 
ahora es peor, prefiero aguantar un 
puño en la cara que una patada, fue 
controversial el cambio. Mi primo 
que lo entrenaba era marino, y ahí 
me llamó la atención”. 

Una agenda copada 
Michael comentó que el año pa-

sado, el primero en la universidad, 
realizaba muchas actividades pa-
ralelamente. “En 2019, mi horario 
era así: clases hasta las 15 horas 
aproximadamente, dependiendo de 
las clases de cada día; luego, de 15 a 
cerca de las 19 horas estudiaba. De 
ahí, me iba a entrenar, hasta cerca 
de las 21 horas. Después me ducha-
ba y por la noche trabajaba en un al-
bergue. Ahí dormía un par de horas”. 

En ese ritmo, aseguró que le cos-
tó volver a estudiar. “Estaba ‘oxida-
do’, tenía como tres años de para 
después de salir del colegio. Mis 
compañeros me han ayudado, han 
sido muy piolas, buena onda (...) 
Cerré el año con 5,5 en promedio. 
No soy conformista, y me exijo más, 
pues como venía de tres años de 
paro lo asumo, pero este año míni-
mo debo alcanzar un 6.0”. 

En cuanto al deporte, comentó 
que el 2019 fue muy positivo para él, 
pues tuvo excelentes resultados en 
los torneos que disputó a nivel Ade-
sup. “Gané las dos fechas en mi ca-
tegoría, -74 kilos. Acá hay dos jorna-
das. Si hay otro en tu peso, peleo 
contra él tres veces, quien gane dos 
combates se queda con el triunfo, y 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Una temporada con 
poca actividad que 
deja varios desafíos 
para el futuro

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

E
ntre las discipli-
nas que forman 
parte de Adesup, 
el atletismo sin 
dudas es una de 

las que tiene la menor acti-
vidad. Pocos torneos duran-
te el año, la mayoría de ellos 
interregionales, hacen que 
buena parte de las fichas se 
pongan en el Nacional, que el 
año pasado no pudo reali-
zarse por el estallido social. 

En esta disciplina, a nivel 
universitario pueden distin-
guirse dos grupos de com-
petidores: los atletas conso-
lidados, reconocidos, que en 
su mayor parte son becados 
por alguna casa de estudios 
superior, y los que quieren 
practicarlo más por diver-
sión y hacer deporte.  

Álvaro Padilla es entrena-
dor de atletismo de la USS, y 
entregó su visión de la tempo-
rada. “En particular, fue súper 
malo. Suspendieron el Nacio-

Debido al estallido social, no se pudo llevar a 
cabo el Nacional, la principal prueba del 
año. Un técnico y un atleta aseguraron que 
se debe trabajar en afinar el calendario y los 
lazos entre las casas de estudio. 

diante del Instituto Profe-
sional Virginio Gómez, tam-
bién analizó el 2019 del atle-
tismo Adesup. “No pude 
competir mucho. Estaba el 
Nacional en noviembre, que 
se suspendió, pero participé 
en unos selectivos en Santia-
go y el nivel fue muy bueno. 
Además, pude competir en 
las Universiadas, que fueron 
en Nápoles, Italia”. 

De esta experiencia, don-
de llegó a semifinales en los 
800 metros planos, comentó 
que “fue muy buena. No me 
imaginé que era tan compe-
titivo a nivel universitario, 
pues los finalistas de este tor-
neo también fueron protago-
nistas en el mundial adulto. 

Luis Alberto Parada Salinas 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La bicicleta como medio de 
transporte gana cada día más 
adeptos. Con distintas motiva-
ciones, como tener una vida más 
saludable, promoción del ejerci-
cio, desplazamiento más fluido, 
conciencia ecológica, economía y 
otros, las personas están prefi-
riendo más las dos ruedas.  

Desde el punto de vista de los 
cuidados de la salud, la comodi-
dad y la economía del trabajo, la 
ergonomía propone algunos con-
sejos que se deben considerar al 
utilizar la bicicleta, la que se pue-
de hallar en variados tipos, mode-
los y tamaños para cumplir con 
distintas actividades funcionales.  

Las adecuaciones personales 
son las que necesitamos conocer 
para un uso confortable y seguro, 
de manera de producir una distri-
bución adecuada de las fuerzas, 
mejorar la eficiencia mecánica y 
evitar la sobrecarga. Los ajustes 
básicos están en relación con las 
necesidades y comodidad reali-
zando las adaptaciones suficien-
tes y necesarias. Evidentemente 
que la primera medida es selec-
cionar una bicicleta adecuada a 
cada tamaño corporal, de mane-
ra que esta permita un adecuada 
adaptación y sostén de los tres 
puntos fundamentales de apoyo 
corporal, la región isquiática 
(asiento), manos y pies (pedales) 
evitando la sobrecarga.  

La altura del sillín debe corres-
ponder a la altura de la extremi-
dad inferior desde el pie hasta la 
cresta iliaca (cadera) y se mide 
colocando la bicicleta al costado 

del cuerpo y equiparando el sillín 
con el punto antes mencionado. 

Esto permite que, al pedalear, la 
extremidad alcance un grado óp-
timo de flexión y extensión en todo 
el recorrido. Teniendo esta medi-
da se puede obtener un valor de re-
ferencia para el manubrio y apoyo 
de manos considerando una pro-
yección horizontal desde el sillín 
hacia el manubrio. La distancia 
promedio deberá corresponder 
más o menos a la dimensión del an-
tebrazo del transportado. Al su-
birnos entonces a la bicicleta, los 
antebrazos deben quedar leve-
mente flexionados, no extendidos 
completamente lo que permitirá 
disipar carga y que esta no se trans-
mita al resto de la extremidad. 

Respecto del sillín, considerar 
también su confortabilidad. Pue-
de tener una depresión (surco) a 
nivel central para impedir la com-
presión sobre la región perineal. 
Una adecuada altura y relación 
entre el sillín y manubrio evita so-
brecarga sobre los hombros y la 
espalda. Un sillín alto provoca un 
posicionamiento inadecuado de 
la pelvis, uno bajo provocará una 
posición inadecuada de los pies y 
un mal ángulo de ejecución de la 
fuerza con aparición de dolor y fa-
tiga temprana. La realización de 
la fuerza en los pedales debe co-
rresponder a la región de los me-
tatarsos y no a las puntas y los ta-
lones. La posición de la espalda 
debe ser tal que permita mante-
ner las curvaturas fisiológicas de 
la columna vertebral.  

Si sigue estas recomendacio-
nes, más las medidas de seguri-
dad personal, vivirá el placer 
de rodar.

CÓMO FUE EL 2019 EN EL ATLETISMO DE ADESUP

Andar en bicicleta, rodar 
feliz y con seguridad

nal, en Punta Arenas, y en el 
caso de nuestra universidad 
teníamos siete clasificados a 
ese evento. Hubo varias ins-
tancias donde se pudo com-
petir fuera de la Región, para 
clasificar a esta cita. Fueron 
dos torneos en Santiago”. 

Al respecto, agregó que 
“hubo un encuentro de atle-
tismo universitario en Chi-
llán, un selectivo. La mayoría 
de las competencias que se 
realizan son para hacer la 
marca pensando en el Nacio-
nal. Después se hace un rán-
king nacional, y ahí se ven 
los clasificados”. 

Rafael Muñoz es uno de 
los atletas más destacados 
del ámbito regional. Estu-

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

RAFAEL MUÑOZ es uno de los 
atletas más destacados de la 
Región a nivel universitario. 

Polideportivo
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SEBASTIÁN  ABUDOJ  RIVAS,  SEREMI de Bienes Nacionales 
de la Región del Biobío, solicita se inscriba para el Fisco de Chile, 
un lote ubicado en la localidad de SAN VICENTE, de la comuna 
de Talcahuano, Región del Biobío, de una superficie de 513,31 
m2; según plano 08110-24.403 C.U., cuyos deslindes son: 
 
NORESTE:    Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente  
                       en 17,49 metros. 
SURESTE:      Mar Chileno en 32,67 metros. 
SUROESTE:  Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente   
                       en 2,74 metros; 2,61metros y 14,31 metros. 
NOROESTE: Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente  
                       en 28,47 metros. 
 
 Conforme Art. 11 D.L. 1939 de 1977; en relación al Art. 58 y 
101 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes 
Raíces.

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD De los atletas estadouniden-
ses, por ejemplo, tenemos 
mucho que aprender”.  

Sobre el sistema de com-
petencia de Adesup, indicó 
que “se ha dado mucho que 
están muy aisladas acá, y en 
general pasa con las univer-
sitarias en Chile. Yo, por 
ejemplo, clasifiqué a Nápo-
les por marcas que hice en 
grand prix convencionales. 
Siempre he dicho que el ca-
lendario es muy separado, y 
a veces se hacen torneos en 
fechas que para muchos 
atletas no son las mejores”. 

Al respecto, agregó que “en 
ocasiones nos coinciden con 
la preparación de otras com-
petencias, o cuando no esta-
mos en nuestro mejor mo-
mento de preparación. Sería 
muy positivo que esto se pu-
diera coordinar mejor. La 
mayoría nos preparamos 
para rendir bien en abril y 
mayo, que ahí está el grand 
prix acá, nacionales en San-
tiago. Y el Nacional Ldes, por 
ejemplo, es a fin de año, 
cuando ya diste todo, y ahí 
cuesta mucho enfocarse en 
volver a participar de un 
evento”. 

 
Unir voluntades 

Álvaro Padilla también se 
refirió a si hay espacio para 
quienes no tienen un nivel 
tan alto, pero disfrutan de 
este deporte. “Sí, por lo me-
nos en la universidad donde 
yo estoy se da esa oportuni-
dad. Igual, las bases de Ade-
sup permiten que puedan 
competir quienes están par-
tiendo en el deporte, o bien 
no tienen un nivel tan alto 
como varios de los atletas 
destacados que participan a 
nivel universitario”. 

En cuanto a medidas para 
mejorar, el entrenador de la 
USS aseguró que “creo que 
una de las primeras cosas es 
trabajar en masificar este de-
porte. A nivel universitario, 
hay algunas casas de estudio 
que solo tienen equipos nivel 
selección, lo que obviamen-
te tiene un grado de discrimi-
nación. Hay muchos jóvenes 
que tienen ganas de practicar 
atletism, pero no pueden 
porque no cuentan con mar-
cas, y ahí hay que potenciar, 
ojalá con talleres para que 
los atletas de menor nivel 
puedan competir”. 

De estas diferencias com-
petitivas, Rafael Muñoz co-
mentó que “se nota. Pero 
igual  está bien y es normal, es 
súper válido y bueno que 
también haya gente que prac-

sería más competitivas, y 
muchos se tomarían todo 
más en serio. Yo siempre lo 
hago cuando voy a cualquier 
torneo, no tomo nada a la li-
gera, pero lo digo pensando 
en la generalidad que puede 
darse”.  

Para avanzar en esto, y en 
la masificación y competen-
cias del atletismo, Álvaro Pa-
dilla entregó un dato a tener 
en cuenta. “Como acotación, 
Coronel ganó un proyecto 
para contar con un estadio 
atlético -remodelación del 
Federico Schwager-, el cual 
tendrá todas las condiciones 
para realizar un evento com-
pleto. En el Ester Roa, por 
ejemplo, no se puede lanzar, 
y en este recinto sí se podrá. 
De poder utilizarse, sería 
muy bueno para poder crear 
más instancias a nivel uni-
versitario, donde puedan 
participar todos. Debería es-
tar operativo en un mes y me-
dio más aproximadamente. 
Será Iaaf 2, y sería uno de los 
pocos en Chile con esa certi-
ficación”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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tica por diversión y hacer de-
porte, es muy positivo”.  

Consultado sobre si sería 
bueno crear divisiones -
como pasa en otros deportes 
Adesup-, de acuerdo al nivel 
de cada atleta, Álvaro Padilla 
dijo que sería una buena 
idea, pero cuando haya un 
número mayor de partici-

De competidores 
pueden distinguirse:  
atletas consolidados, 
en su mayoría becados, 
y los alumnos que 
quieren practicar por 
hacer deporte y 
entretención. 

grupos
2

pantes. “Podría ser positivo, 
pero como el atletismo no es 
un deporte tan popular, de 
momento debe ser una com-
petencia para todos. Cuan-
do se hizo este selectivo en 
Chillán, fueran pocas univer-
sidades, y por eso no da para 
hacer dos divisiones. Pero sí 
hay que ver cómo masificar 
el atletismo”. 

Además, Padilla planteó la 
necesidad de hacer un traba-
jo más conjunto. “A nivel re-
gional, sería bueno también 
que las universidades poda-
mos hacer una mesa de tra-
bajo, con el fin de poder ha-
cer los selectivos por lo me-
nos dos veces el primer 
semestre y la misma canti-
dad en el segundo acá. Es 
muy costoso llevar una dele-
gación afuera, pues tenemos 
las condiciones y la infraes-
tructura para que se realicen 
en la Región. En ese aspecto 

hay que mejorar”. 
En ese sentido, Rafael Mu-

ñoz agregó que “se deben 

compatibilizar intereses con 
los atletas. Estoy convencido 
que si cambiaran las fechas 

POR LO GENERAL, el año en 
Adesup contempla pocos 
torneos para el atletismo.
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El actual y multicampeón del mundo en patinaje 
artístico: Luca Lucaroni, se presentó por primera 

vez en Chile. Durante cinco días practicó sobre 
ruedas con los deportistas más jóvenes, al-

gunos de ellos provenientes de Santiago. 
Fueron 65 alumnos pertenecientes a la 

Academia los que tuvieron el privilegio 
de compartir con él, y concluir con una 
Gala de Patinaje Artístico en el Gimna-
sio Municipal de Concepción. 

ALMENDRA HERRERA  y Almicar 
Villavicencio.

LORETO 
CÁRDENAS, 

Antonia 
Riquelme y 

Daniela 
Leal.

LUCA 
LUCARONI  
y Jorge 
Torres.

FLORENCIA CANDÍA  y Chloé Beau.
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Luca Lucaroni realizó stage a los alumnos 
de la Academia de Patinaje Jorge Torres

SOFÍA GUZMÁN  y Catalina Parada.
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Chevrolet presenta el nuevo N400 Max
Su nuevo utilitario lanzó 

para el mercado chileno la 
firma Chevrolet. El N400 Max 
llega con la promesa de entre-
gar mayor eficiencia y pro-
ductividad para el trabajo. 

El modelo se presenta con 
un amplio espacio, seguridad 
y elementos de mayor como-
didad, además de un nuevo 
tren motriz que entrega ma-
yor potencia y torque, ade-
más de un nuevo diseño que 
localiza el motor en la parte 
frontal del vehículo, dando 

una mayor seguridad a los tri-
pulantes. 

El Chevrolet N400 Max 
cuenta con un motor de 1.5L, 
que eroga una potencia de 
103 HP y 147 Nm. de torque. 

En seguridad cuenta con 
doble airbag frontal, frenos 
ABS+EBD, separador de cabi-
na, barras laterales en puertas 
y zona de deformación pro-
gramada. 

Este vehículo está pensado 
para ser la mejor solución 
para el negocio, por lo que 

cuenta con un espacio de car-
ga de 4,4 mt3 y capacidad de 
carga de 720 kg, además de di-
rección eléctrica, cierre cen-
tralizado, doble puerta corre-
diza y aire acondicionado. 

“N400 posee altos están-
dares de calidad, diseño y 
eficiencia y seguridad para el 
uso diario, siendo una gran 
opción para aquellos que 
buscan una gran oportuni-
dad para el negocio. Este 
modelo está pensado para 
facilitar el trabajo comercial 

de nuestros clientes, al in-
corporar un amplio espacio 
de carga y volumen para el 
transporte”, explica el direc-
tor comercial de Chevrolet 
Chile, Gustavo Colossi.  

El N400 Max llega al país en 
dos versiones: MT y MT AC, 
ambas con características si-
milares en cuanto a diseño y 
equipamiento, diferencián-
dose esta última versión al in-
corporar aire acondicionado 
para una mayor comodidad 
en su interior.  

L
as aplicaciones están 
cambiando el modo de 
realizar labores cotidia-
nas. Ya lo hicieron con la 
movilidad urbana, con 

Uber, Cabify o Didi, entre otras; con 
el delivery de comida, e incluso con 
el lavado de autos. 

Ahora, una de las principales in-
novaciones durante este periodo 
estival para ahorrar recursos al pla-
nificar las vacaciones, están siendo 
los viajes compartidos en auto. Una 
de las más novedosas herramientas 
en esta área es Karpool, aplicación 
que a la fecha ya cuenta con 200 
conductores inscritos y otros 300 
en trámite. 

Karpool permite a las personas 
compartir sus viajes de manera efi-
ciente, segura y moderna, convir-
tiéndose en una alternativa para 
los trayectos interurbanos, aho-
rrando costos tanto a pasajeros 
como a conductores. 

usuario crea un perfil, por lo que 
siempre conductores y pasajeros, 
conocerán con quien viajarán, te-
niendo incluso la alternativa de po-
der aceptar o seleccionar las solici-
tudes para compartir su viaje. 

El objetivo de Karpool es conec-
tar a las personas, además de ayu-
darles a compartir y ahorrar en sus 
recorridos diarios, o particular-
mente en el marco de esta tempo-
rada estival. 

“Unimos al dueño del auto que 
viajará a un destino, con la necesi-
dad o interés de otra persona de ir 
al mismo lugar. Ambos interactúan 
en Karpool, se coordinan y es todo. 
Nuestra propuesta se centra en ayu-
dar para que nuestro país esté co-
nectado de una manera eficiente, 
sustentable, segura y moderna, en-
tregando una alternativa más al sis-
tema interurbano de transporte”, 
señaló Nicolás Rojas, socio y co-
fundador de Karpool. 

La aplicación, que se puede en-
contrar en los sistemas operativos 
iOS y Android, puede ser utilizada 
en cualquier rincón del país. Igual-
mente, quien desee obtener más 
información en su sitio web 
www.karpool.cl.

MOTORES ‘20
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Equipo Deportes 
contacto@diarioconcepcion.cl Compartir viajes, la nueva 

tendencia del verano

Los nuevos modelos N400 
Max 2020 llegan al mercado 
chileno con precios que par-
tirán desde los $5.590.000 + 

IVA para la versión de entra-
da MT, y de $5.990.000 + IVA 
para la versión MT AC, con fi-
nanciamiento Chevy Plan.

Luego de una positiva marcha 
blanca, la plataforma ya ha tenido 
más de 8 mil descargas en Chile, 
ofreciendo a sus usuarios la posibi-
lidad de coordinarse y compartir 
los costos de los viajes, y creando 
una comunidad colaborativa de 
auto compartido en todo el país. 

En esta nueva comunidad, cada 
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HípicaTD
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: 1ª Carrera (10)RICCORDANZA (1)GRAN CAPELLO 

2ª Carrera (12)DOCTOR KEIM (13)ABJASIA 

3ª Carrera (8)CASTELLATAY (10)CULPA 

4ª Carrera (4)CARA DE PIROPO (2)TROKIN 

5ª Carrera (13)BASTA DE MIMOS (2)IMAD AL DIN 

6ª Carrera (5)UN BUEN DIA (2)EMPRESS LOOK 

7ª Carrera (11)EL PINTURITA (9)PITBULL CRUZADO 

8ª Carrera (9)FULL MASTER (12)CAUTIVAR 

9ª Carrera (14)FULL MOON PARTY (9)NOBLE PINGO 

10ª Carrera (11)FELIZ VICTORY (1)SANDOCAÑA

Programa hípico jueves 6 de enero

1ª Carrera (16:40 Hrs.) Premio : “ES INUTIL” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 2º 11º (1) GRAN CAPELLO (Mondrian) 56 JOSE AYALA [EL PELIN] 
REINALDO BELLO B. 14º 7º (2) DULCE BOQUITA (Last Best Place) 56 LUIS ROJAS [MATI] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 9º (3) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 JOSE MOYA [CARLOS CORDOVA A.] 
FRANCISCO SAAVEDRA 10º 13º (4) ONUR (Caesarion) 56 EDUARDO MONTALBA [DON RUFINO] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 12º (5) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 56 LUIS PEREZ [JAVIERA ANDREA] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 11º (6) GIRO ASIATICO (Girolamo) 56 JAIME MIÑO [LUKITAS MATEO] 
JORGE A. LEON E. 5º 11º (7) SIRENA DORADA (Breathless Storm) 56 NELSON FIGUEROA [LUIS ZANABRIA C.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 10º (8) PUERTO GALWAY (Frost Giant) 56 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 9º (9) CROATIAN COMPANY (Fast Com...) 56 JAIME HEIDEN [DALMACIA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 10º (10) RICCORDANZA (Mastercraftsman) 56 DANILO GRISALES [CARLITI] 
RAUL VENEGAS V. 13º 13º (11) PEACE OF MIND (Mastercrafstman) 56 NICOLAS VENEGAS [JUAN DE TURQUIA] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 9º (12) ARABIAN SOUL (Malek) 56 LUIS AROS H. [FIFTY - FIFTY] 
LUIS SOTO H. 4º 7º (13) LE BAGUETTE (Feliz De La Vida) 56 IVAN CARCAMO [P Y P] 
 
2ª Carrera (17:10 Hrs.) Premio : “EN EL ACTO” CONDICIONAL -  3 años No Ganadores -  1100 metros.     
ERIK MONTECINOS C. 10º 7º (1) PROSECCO WINE (Passion For Gold) 57 JOSE MOYA [MORALES M., LUIS] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 3º (2) MISTER DADY (Scat Daddy) 57 GUSTAVO AROS [MARZUC] 
REINALDO BELLO B. 8º 3º (3) PAJARETE (Scat Daddy) 57 JOSE VERA [KAKO LANCER] 
HECTOR ESPINOZA N.  8º (4) ARABIAN MUSIC (Arabian Spirit) 55 JELY BARRIL [LOS CINCO ANTONIOS] 
ERCIRA ALARCON J.  11º (5) SOCIEDAD REAL (Indy Dancer) 55 JANS A. VEGA (2) [EL MAGICO CHARLY] 
HECTOR ESPINOZA N. Deb. CHC (6) PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 EDUARDO MONTALBA [LALITO] 
ERCIRA ALARCON J.  7º (7) MAMA IRMA (Tumblebrutus) 55 JOSE AYALA [SEÑOR ELIAS] 
LUIS LEAL J. 7º 9º (8) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 VICTOR VALDEBENITO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 10º (9) EL MAGNATE (Diamond Tycoon) 57 MOISES DONOSO (2) [ANDALIEN] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 5º (10) LET HER GO (Boboman) 55 LUIS PEREZ [LOS MAULINOS] 
CARLOS CORDOVA A. 16º 11º (11) ASCOT BEAUTIFUL (Ascot Prince) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LA HEREDERA] 
REINALDO BELLO B. 7º 2º (12) DOCTOR KEIM (High Pitched) 57 GABRIEL URZUA (4) [KAKO LANCER] 
JOAN AMAYA H. 4º 10º (13) ABJASIA (Viscount Nelson) 55 DANILO GRISALES [STUD EL MIRADOR] 
ERIK MONTECINOS C. 9º 13º (14) AMIGO OCTAVIO (Send Inthe Cl...) 57 JAIME HEIDEN [MORALES M., LUIS] 
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. (15) CENTENO (Passion For Gold) 57 LUIS AROS H. [MARKETING] 
 
3ª Carrera (17:40 Hrs.) Premio : “EL COMODIN” CONDICIONAL - 3 años  Ganadores de 1 y 2 Carreras con Recargo -  1000 metros.     
JONATHAN AZOCAR G. 1º 11º (1) JOLLY JUMPER (Viscount Nelson) 57 GABRIEL URZUA (4) [RAPALA] 
JONATHAN AZOCAR G.  1º (2) CANTEJONDO (Lookin At Lucky) 57 JELY BARRIL [CERRO NEGRO] 
REINALDO BELLO B. 1º 5º (3) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 VICTOR VALDEBENITO [BELLO B., REINALDO] 
REINALDO BELLO B. 12º 8º (4) ARRANCA MARTITA (Passion For...) 55 NICOLAS VENEGAS (4) [KAKO LANCER] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 1º (5) VIAJERA ALEGRE (Seville II) 55 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 2º 4º (6) GRAN TATITA (Scat Royal) 57 ALEXIS CORDERO [GRAN MAESTRO] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 11º (7) PRETTY CASABLANCA (Boboman) 55 LUIS RIQUELME [CALUFO] 
JOAN AMAYA H. 3º 3º (8) CASTELLATAY (Stay Thirsty) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
JULIO ESPINOSA N. 8º 1º (9) TIO CARLY (Tio Tao) 59 JOSE AYALA [SANTA GRACIELA] 
LUIS LEAL J.  1º (10) CULPA (Awesome Patriot) 55 JANS A. VEGA (2) [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
4ª Carrera (18:10 Hrs.) Premio : “EL TEMPLO” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
HECTOR ESPINOZA N. 5º 2º (1) CANTAOLA (Seeking The Dia) 55 GUSTAVO VERA [CORBATA VIEJA] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 12º (2) TROKIN (Red Rocks) 56 JANS A. VEGA [MIS NIETOS] 
REINALDO BELLO B. 10º 9º (3) AGUA ROXA (Red Rocks) 55 FRANCISCO SOTO [KAKO LANCER] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 2º (4) CARA DE PIROPO (Defer) 55 JOSE MOYA [JOTA DE JASMA] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (5) BAYMAX (Red Rocks) 54 JOSE VERA [BAYRON Y GENESIS] 
FRANCISCO SAAVEDRA 3º 5º (6) ALFONSINA STONI (Pleaser) 55 DANILO GRISALES [SANDOKAN] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 2º (7) FLOR ARTESANAL (Aragorn II) 55 JOSE AYALA [LEGO] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 9º (8) EL GUAPO (Tumblebrutus) 55 NELSON FIGUEROA [BOBY DALTON] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (9) MARE TYCOON (Diamond Tycoon) 56 ALEXIS CORDERO [V.S.A.] 
JORGE CONCHA M. 2º 3º (10) ESTREPTISERA (Fast Company) 55 GUSTAVO AROS [TATA TIGUA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º (11) CONTENTO DE VERTE (Edgy Dipl...) 55 JAIME MIÑO [DESPACHERA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 13º (12) KILO RENT (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS] 
 
5ª Carrera (18:40 Hrs.) Premio : “ESTOY DE ACUERDO” HANDICAP -  Indice 1B -  1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 8º 4º (1) MALISIOSA NIÑA (Viscount Nelson) 57 DANILO GRISALES [STUD EL MIRADOR] 
JOAN AMAYA H. 3º 2º (2) IMAD AL DIN (Dunkirk) 58 JELY BARRIL [INFINITO] 
ARMANDO NAVARRETE B. Deb. CHC (3) LUCKY IS (Lookin At Lucky) 58 LUIS ROJAS [SANTA MIRIAM] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 8º (4) BELLEZA AFRICANA (Tanaasa) 54 JOSE VERA [LOS PRIMOS] 
JOAN AMAYA H. 5º 5º (5) WINTER ROYALTY (Crary) 54 NICOLAS VENEGAS [MIS SHUKYS] 
ERCIRA ALARCON J. 10º 7º (6) TE DE TAPIT (Fast Company) 58 JOSE AYALA [CALUFO] 
JULIO ESPINOSA N. 5º 3º (7) VYCTORINO (Victory Gallop) 54 CRISTIAN CABRERA [MELEDMAR] 
RAUL VENEGAS V. 6º 11º (8) HIJO DEL CORAZON (Colonialism) 54 ALEXIS CORDERO [JUAN DE TURQUIA] 
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC (9) FERREIRA (Mastercraftsman) 58 CRISTIAN A. ROJAS [SANTA MALVA] 
NELSON NORAMBUENA B. 6º 5º (10) PIDANCO (Lake Como) 54 NELSON FIGUEROA [NICOLE] 
REINALDO BELLO B. 11º 6º (11) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 54 FRANCISCO SOTO [BELLO B., REINALDO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 14º (12) BISMARK (Bastian) 58 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º (13) BASTA DE MIMOS (Bastian) 54 GUSTAVO VERA [ESTAN TODOS LOCOS] 
 
6ª Carrera (19:10 Hrs.) Premio : “EL PODER” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
REINALDO CHAMORRO B. 6º 6º (1) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 ALEXIS CORDERO [BASICO] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 5º (2) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JOSE MOYA [CAIN] 
JOAN AMAYA H. 7º 4º (3) ES MACANUDA (Fast Company) 56 EDUARDO MONTALBA [CARPAC] 
LUIS SOTO H. 5º 7º (4) MI YOYITA (Layman) 56 IVAN CARCAMO [EL WILLY] 
HECTOR ESPINOZA N. 3º 3º (5) UN BUEN DIA (Fast Company) 56 DANILO GRISALES [MAITEN] 
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 4º (6) LA UBERLINDA (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [EL CAMPEON DEL SUR] 
HUGO TORRES R. 12º 5º (7) TATITA DAVID (Sundar) 56 NELSON FIGUEROA [KING OF KINGS] 
REINALDO CHAMORRO B. - Reap. (8) REINA NAUTICA (Mayakovsky) 56 LUIS AROS H. [BASICO] 
RAUL VENEGAS V. 10º 5º (9) EL INVENTO (Red Rocks) 56 JANS A. VEGA [LOS PENQUISTAS] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 4º (10) SPECIAL DUSHY (Dushyantor) 56 LUIS ROJAS [LOS MAULINOS] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 3º (11) NO ES DE AQUI (Fast Company) 56 CRISTIAN CABRERA [MARVIFER] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (12) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 56 JOSE AYALA [CALUFO] 
HUGO TORRES R. 12º 7º (13) MAMI SILVI (Buzzword) 56 GABRIEL URZUA [TITIN] 
 
7ª Carrera (19:40 Hrs.) Premio : “EL BUCANERO” HANDICAP -  Indice 20 al 6 -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.     
REINALDO CHAMORRO B. 12º 10º (1) OLIMBA (Dangerous Midge) 56 LUIS AROS H. [BASICO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º (2) EL BOMBARDERO (Sitcom) 60 JOSE AYALA [SAN VICENTE] 
LUIS LEAL J. 5º 13º (3) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 58 VICTOR VALDEBENITO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 

JOAN AMAYA H. 1º 5º (4) CHICHITA PUFF (Viscount Nelson) 55 JELY BARRIL [ALGARROBO] 
LUIS LEAL J. 3º 2º (5) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 53 FRANCISCO SOTO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. - Reap. (6) LITTLE MAN (Layman) 56 ALEXIS CORDERO [MIS POLLITOS] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º (7) ANICETTO (Send Inthe Clowns) 53 LENNART P. SILVA [INFINITO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 8º (8) KIZOMBA (Colonialism) 54 GUSTAVO VERA [ELISA] 
LUIS LEAL J. 1º 7º (9) PITBULL CRUZADO (Scat Daddy) 61 GUSTAVO AROS [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERIK MONTECINOS C. 5º 6º (10) SIKRITER (Newfoundland) 54 JAIME MIÑO [BELGRANO] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 3º (11) EL PINTURITA (Monthir) 54 NELSON FIGUEROA [TERESA CAROLINA] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 7º (12) REALLY MIDAS (Midas Touch) 62 DANILO GRISALES [FELISI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 10º (13) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 56 MOISES DONOSO [KECOL] 
 
8ª Carrera (20:10 Hrs.) Premio : “ES TAN BUENA” HANDICAP -  Indice 1 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (1) ME TOO (Neko Bay) 56 JANS A. VEGA [CACIQUE] 
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (2) LA BELLA SIMONETTA (Monthir) 56 GABRIEL URZUA [TRES M.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 16º (3) LOS PERLAS (Magnifi Cat) 56 MOISES DONOSO [MAJECO] 
JONATHAN AZOCAR G. 3º 6º (4) HERMANECKE (Seville) 55 JAIME HEIDEN [FELISI] 
RAUL VASQUEZ O. 4º 1º (5) REVOLUTION GIRL (Red Rocks) 55 LENNART P. SILVA [MANUEL URBINA A.] 
LUIS LEAL J. 6º 10º (6) MALABARI (Morning Raider) 56 VICTOR VALDEBENITO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
HUGO TORRES R. 3º 1º (7) RAYO REAL (Fast Company) 55 JOSE VERA [LAST FEU] 
JONATHAN AZOCAR G.  5º (8) LOIRA BAHIANA (Seeking The Dia) 55 JOSE MOYA [FELISI] 
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC (9) FULL MASTER (Mastercraftsman) 56 JOSE AYALA [LA VIDA ES BELLA] 
JOAN AMAYA H. 4º 2º (10) MISS TORMENTA (Big Ten) 55 LUIS ROJAS [MIS POLLITOS] 
ERCIRA ALARCON J.  6º (11) KERIM (Bonus Fever) 55 FRANCISCO SOTO [LEGO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 3º (12) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 56 DANILO GRISALES [ALE Y CATHY] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 11º (13) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
 
9ª Carrera (20:40 Hrs.) Premio : “EL CHORO PALTA” HANDICAP -  Indice 5 al 2 -  1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 4º 1º (1) REY DE SAINT-MALO (Henrythen...) 57 GUSTAVO VERA [DOÑA JOSEFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 9º (2) SALE CHE (Not For Sale) 58 LUIS PEREZ [LUKITAS MATEO] 
ALBERTO PINOCHET P. 4º 9º (3) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 58 JOSE MOYA [JAVIERA ANDREA] 
JONATHAN AZOCAR G. 7º 4º (4) FORTNITE (Newfoundland) 56 JAIME MIÑO [IANN Y EMILIE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 13º (5) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 55 GUSTAVO AROS [STUARDO S., EDITH] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 1º (6) BELLEZA PARISINA (Newfoundland) 57 ALEXIS CORDERO [CACIQUE] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 2º (7) NO EXISTE (Newfoundland) 55 JOSE VERA [FAFA] 
JOAN AMAYA H. 13º 5º (8) FELIMON (Mayakovsky) 55 GABRIEL URZUA [MIS POLLITOS] 
JULIO ESPINOSA N. 7º 2º (9) NOBLE PINGO (Caesarion) 58 LUIS AROS H. [MELEDMAR] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 1º (10) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 55 LUIS RIQUELME [PETANZO] 
REINALDO BELLO B. 10º 1º (11) COLICHEU STAR (Cat Scan) 55 NICOLAS VENEGAS [VINCENT DARELL] 
JOAN AMAYA H. 6º 9º (12) KASCLARITA (Daddy Long Legs) 58 DANILO GRISALES [DOÑA JOSEFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 13º 6º (13) ALEXANDER BOY (Sir Halory) 56 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 8º (14) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 JOSE AYALA [CARLITI] 
 
10ª Carrera (21:10 Hrs.) Premio : “EL DESPRECIADO” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
LUIS SOTO H. 3º 8º (1) SANDOCAÑA (State Of Play) 56 IVAN CARCAMO [LAS ARDILLITAS] 
RAUL VASQUEZ O. 6º 7º (2) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [PINTO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 14º 11º (3) LINDA RUCIA (Neko Bay) 56 JAIME HEIDEN [NANAO] 
RAUL VENEGAS V. 8º 7º (4) CENTAURUS (Dangerous Midge) 55 JANS A. VEGA [ALE Y CATHY] 
REINALDO BELLO B. 4º 4º (5) PAF DADDY (Scat Daddy) 55 CRISTIAN A. ROJAS [GUILLERMON] 
JOAN AMAYA H. 13º 11º (6) MI NIÑA CUMPLE (Cumpleaños Feliz) 56 EDUARDO MONTALBA [MIS PASIONES] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (7) MISTER SANTI (Authorized) 55 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 5º 9º (8) GENERAL COLOSO (Breathless St...) 55 GUSTAVO VERA [MENA FRE] 
JORGE CONCHA M.  11º (9) CARLA BRUNI (Viscount Nelson) 56 VICTOR VALDEBENITO [LUMARQ] 
JORGE CONCHA M. 5º 9º (10) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 55 JOSE AYALA [SOFI Y MAXI] 
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 2º (11) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 55 JOSE MOYA [MY LUCK] 
ARMANDO NAVARRETE B. 11º 10º (12) CAMP LOTUS (Camp David) 56 LUIS ROJAS [TRES REYES] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 4º (13) ALUD AZUL (Bonus Fever) 55 GUSTAVO AROS [MARZUC]

Destacan la condicional para 3 años gana-
dores (3ª carrera) y una segunda serie para los 
velocistas (7ª competencia). Los preparado-
res más eficientes del primer mes son: C. No-
rambuena (19,3%), Azócar (14,1%), Amaya 
(14%) y Leal (13%) y los jinetes: Vega (26%), Fi-
gueroa (25%), Donoso (20,1%) y Barril (16%).

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: ENRIQUE MOLINA

JOSÉ AYALA “RETORNÓ DE COLOMBIA” 
Debido a la suspensión de 30 días, decidió adelantar sus vacaciones y 
viajar a ver a su familia y seres queridos. Llegó con la energía necesaria 
para lograr visitar en dos ocasiones la pelousse, al lograr triunfos con el 
favorito Irrumpidor – en la fotografía - y cerrar la jornada con Tio Carly. 

10 carreras desde 
las 16:40 horas

BOBI WON KENOBI “CON TODOS LOS PREMIOS” 
El Directorio Penquista lo reconoció como el “Mejor Potrillo” de la generación y el “Mejor 
Caballo Del Año”. Además, su entrenador, Jonathan Azócar fue premiado como el más 
eficiente y posa con los propietarios del hijo de Boboman, los hermanos Manuel y Fabrizzio 
Constanzo, don José padre de los titulares del stud Como Lo Querí, junto al capataz del 
corral Luis Araya y al cuidador Alexis Rabanal. Felicitaciones a todo el equipo.
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EPISODIO OCURRIÓ LA NOCHE DEL VIERNES

Inician sumario por fuga 
de gas en planta de Arauco

FOTO: CEBIOBIO

Hecho provocó problemas de salud en 23 vecinos que debieron 
ser asistidos en centros asistenciales locales. Diputada Joanna 
Pérez (DC) anunció acciones legales tras el episodio.

La seremi de Salud del Bío Bío ini-
ció un sumario sanitario en contra 
de la empresa Andina Ingredients –ex 
Harting Aromas-, ubicada en el sector 
de Horcones, comuna de Arauco, tras 
un episodio de fuga de gas ocurrido la 
noche del viernes. 

De acuerdo a lo recabado por el or-
ganismo, el incidente se debió a “una 
falla operacional generada en una 
planta de Pirólisis (proceso de trata-
miento térmico) por acumulación 
de gas en un ducto, lo que activó vál-
vula de seguridad, que evacuó di-
cho gas por chimenea, generando 
como resultado un estruendo por 
acumulación”, reza un comunicado 
derivado por la seremi. 

El gobernador (s) de Arauco, Mario 
Delannays, comentó que fueron no-
tificados cerca de la medianoche y 
que “fueron una veintena de trabaja-
dores los afectados, quienes fueron 
dados de alta durante la madrugada 
desde los centros asistenciales”. 

Versión que contrasta con la emi-
tida por la seremi de Salud. “Si bien 
no se registraron trabajadores lesio-
nados ni se observaron  daños en in-
fraestructura que pudiesen derivar 
en incendios o derrames, la red de sa-
lud reportó 23 personas –vecinos del 
sector Horcones fundamentalmen-
te- con sintomatología como pre-
sión alta, cefalea y mareos, 21 con 
atención ambulatoria y dos deriva-
dos al Hospital de Arauco, dados de 
alta posteriormente”, informa un co-
municado enviado. 

La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, 
explicó que “iniciamos un sumario 
sanitario para investigar las causas y 
responsabilidades en el incidente”. 

Este sumario puede finalizar con 
absolución, amonestación o sancio-
nes pecuniarias que van de 0,1 a 1.000 
Unidades Tributarias Mensuales. 

En tanto, la diputada por la zona, 
Joanna Pérez (DC), anunció que estu-
dia la presentación de acciones lega-
les en contra de esta empresa. “La-
mentablemente, la empresa no es 
muy cuidadosa con el manejo de di-
cho elemento, lo almacena en estan-
ques al aire libre, en malas condicio-
nes y con varias falencias en sus pro-
cesos industriales, que han generado 
explosiones y emanaciones que afec-
tan gravemente la calidad de vida de 
los vecinos”, contó. 

La parlamentaria ya emitió el pasa-
do 29 de enero un oficio de fiscaliza-
ción desde la Cámara de Diputados 
para que investiguen episodios de 
contaminación ocurridos con ante-
rioridad al viernes.

PARTE DEL OPERATIVO desplegado en la zona 
tras la emergencia que ocurrió la noche del viernes

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

San Pedro de la Paz celebró Fiesta de la Candelaria
La celebración comenzó 

a las siete de la mañana con 
eucaristías que se realizaron 
cada dos horas. Festividad 
que continuó con el baile re-
ligioso como preparación a 
la procesión que se realizó a 
las 17 horas en el campo de 

Ayer se celebró en San Pe-
dro de la Paz la versión 2020 
de la Fiesta de la Candela-
ria en la Parroquia y San-
tuario Nuestra Señora de la 
Candelaria ubicada en el 
sector de San Pedro Viejo 
de la comuna. 

oración del santuario y que 
recorrió las calles de San Pe-
dro Viejo hasta las cercanías 
del puente Llacolén. 

La jornada terminó con la 
celebración de la tradicional 
misa final, que fue presidida 
por el arzobispo de Concep-

ción, Fernando Chomali. 
Para el párroco y rector 

del Santuario Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, Mau-
ricio Aguayo, los aconteci-
mientos por los que atra-
viesa el país hacen que esta 
fiesta tome mayor relevan-

cia este 2 de febrero “quere-
mos rogar explícitamente 
por las necesidades de todo 
el pueblo y en particular de 
aquellos que en este tiempo 
están padeciendo con más 
fuerza las injusticias que he-
mos creado como país y que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, lamenta-
mos la partida de nuestra querida ma-
dre, suegra, nonna y bisnonna,  Sra. 
 

SARA  ELENA    
PIEGER MONSALVES 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy lunes después de 
una misa que se oficiará a las 14:00 ho-
ras en la Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes (Av. Pedro de Valdivia N° 1214, 
Concepción); saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
Familia Yaconi Pieger 
 
Concepción, 3 de febrero de 2020.

Lamentamos el sensible fallecimiento  
de mi querida hermana, Sra. 
 

SARA ELENA  
PIEGER MONSALVES 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy Lunes después de 
una misa que se oficiará a las 14:00  ho-
ras en la Parroquia Nuestra Señora de 
Lourdes (Av, Pedro de Valdivia Nº  
1214, Concepción; saliendo el cortejo 
al Cementerio General de Concep-
ción. 
                          
Graciela Pieger Monsalves 
 
Concepción, 3 de febrero de 2020.

“El que cree en Mí, aunque muera vivi-
rá”.  
 Con gran pesar comunicamos el falle-
cimiento de nuestro querido e inolvi-
dable esposo, padre, suegro, abuelo, bi-
sabuelo, hermano, cuñado y tío,  Sr.  

RAÚL LETELIER   
GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D)  
Su funeral se realizará hoy después de 
una misa que se oficiará a las 15:00 ho-
ras en la Paroquia Nuestra Señora del 
Carmen (calle O’Higgins Nº 430, Pen-
co); saliendo el cortejo al Cementerio 
Parroquial de Penco.  
La familia 
 
Penco, 3 de febrero de 2020.

Por que Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tra amada esposa, madre, suegra, 
abuelita, bisabuelita y hermana, Sra. 
 

LILIAN   ZUNILDA   
HERRERA   SEPÚLVEDA 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral se realizará hoy después de 
una misa que se oficiará a las 13:00 ho-
ras, en la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe (Av. Curanilahue Nº 439, 
Hualpén); saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
Familia Yañez Herrera 
 
Hualpén, 3 de febrero de 2020.

impiden tener una vida dig-
na. También rogaremos por 
aquellas personas que se 
han visto afectadas por los 
brotes de violencia y por las 
dificultades laborales que 
se han agudizado en este 
momento” señaló.
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FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

12/19 10/26
LOS ÁNGELES

13/31
SANTIAGO

9/27
CHILLÁN12/30

RANCAGUA

10/29
TALCA

8/27
ANGOL

9/23
TEMUCO

13/18
P. MONTT

14/20
MARTES

11/20
MIÉRCOLES

11/21
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Óscar, Blas

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
Cruz Verde  
• San Martín 1386

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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