
Bío Bío tuvo más del 
20% de sus contagios  
en la última semana

REGIÓN PASÓ DE 4.911 CASOS EL DOMINGO 21 DE JUNIO A 6.398 EN EL REPORTE DE AYER

Bío Bío tuvo su peor semana desde el inicio de 
la pandemia: entre el informe dado a conocer 
el domingo 21 de junio y el de ayer, sumó 

1.487 casos, que representan el 23% del total. 
El intendente Giacaman dijo que si se deben 
tomar otras medidas se hará, pero que hasta 

ahora no se han implementado por la capaci-
dad de respuesta que existe en la red asisten-
cial de la Región.

Intendente reiteró que “si hay que tomar otras medidas, se hará en su minuto”. 
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DEPORTES PÁGS. 10-11

Con la apertura de otra en 
Coronel, se alcanzaron 17 
en todo Bío Bío. Sólo el 
Servicio de Salud de 
Talcahuano tiene públicas 
sus órdenes para este tipo 
de recintos, que, según las 
cifras entregadas ayer, tie-
nen ocupadas 577 de las 
755 camas disponibles a 
nivel local.

Cómo están 
funcionando 
las residencias 
sanitarias 
habilitadas  
en la Región

CIUDAD PÁG. 6 ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 7

Adesup centra sus 
actividades en apoyar 
la salud mental y física 
de los estudiantes 

Jaime Ramos, coordinador regional 
de Superir, además, proyectó cifras al 
alza tras el Estado de Catástrofe. 
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“Todavía no  
se sinceran los  
efectos de la crisis 
social y sanitaria”
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La gran proyección de Joaquín Niemann: 
¿Puede ser el mejor de la historia?

DEPORTES PÁGS. 12-13

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Las deudas y proyectos 
fallidos que se arrastran 
en el país en torno a  
los pueblos originarios
A propósito de instalación de la funciona-
rios del ejército al sur de la provincia de 
Arauco, un repaso a diversas propuestas 
que se han trabajado desde 1989, varias de 
las cuales no se han concretado.
POLÍTICA PÁGS. 4-5

EDITORIAL: LAS CATEGÓRICAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS EN BÍO BÍO LA ÚLTIMA SEMANA
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A sus 21 años, está en la elite mundial del golf y, por sus condiciones y 
edad, voces de este deporte creen llegará muy alto.  

Y no está solo: viene una camada joven, donde  
destaca el penquista Agustín Márquez.



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

 JAIME TOHÁ GONZÁLEZ 
Diputado de la República

La democracia consiste, en gran 
parte, en limitar el poder: el poder del 
Estado frente a los particulares para 
lograr la mayor libertad humana po-
sible en todas sus dimensiones; y el po-
der de los particulares frente al Esta-
do para la obtención de los índices de 
igualdad y protección deseables en 
toda República. 

Estas limitaciones se traducen en 
diversos mecanismos jurídicos: a tra-
vés de la implementación de una car-
ta de derechos fundamentales que 
puedan alegarse frente a los órganos 
del Estado; del establecimiento del 
principio de responsabilidad de todo 
órgano de la administración por su ac-
tuar y, por último, en el ejercicio de la 
alternancia en el poder. 

Uno de los varios aspectos que com-
prende la alternancia en el poder seña-

turo será fruto de los cambios en los 
que hoy estamos empeñados. Y si bien 
es cierto que hay democracias avanza-
das sin límites a la reelección, estas se 
construyen sobre un Estado de Dere-
cho con controles ciudadanos y lega-
les mucho más exigentes. 

No es un misterio que las ventajas 
competitivas de quien lleva 20 o más 
años en una magistratura le ha permi-
tido crear redes y clientelas que hacen 
muy difícil la entrada de nuevos acto-
res a la oferta electoral. Esos verdade-
ros caciques han terminado invadien-
do el ámbito del Poder Ejecutivo y son 
quienes, finalmente, nombran a auto-
ridades de gobierno, especialmente en 
las regiones. 

Debemos abrirnos a sincerar de una 
vez esta discusión, lo cual pasa por re-
conocer que parte de la actividad y 
ejercicio de un cargo implica desarro-
llar dominios electorales, los cuales se 
manifiestan en la crianza de apoyos 
cautivos. Por esto, la alternancia en el 
poder exige que dichos dominios a los 
cuales accede un parlamentario o un 
alcalde sean limitados para dar paso a 
nuevas ideas y personas que hagan del 
servicio público su porvenir y su tarea. 
La nueva carta política que el país se dé 
en los próximos tiempos debe tomar la 
posta de estos cambios cruciales, que, 
sin duda, fortalecerán las posibilidades 
de un Chile más democrático.

laban expresamente, que tanto diputa-
dos como senadores eran reelegibles in-
definidamente. 

La Carta del 1925, en tanto, no es-
tableció limitación alguna para las re-
elecciones, salvo en el artículo 62 para 
el caso del Presidente de la República. 
La Constitución de 1980, en su artícu-
lo 29, sólo limita la reelección del Pre-
sidente de la República y establecía, de 
forma expresa en el artículo 51, que los 
parlamentarios podrán ser reelegi-
dos en sus cargos. 

Por ello, lo ocurrido en el Congreso 
Nacional hace pocos días (con las de-
bilidades y fortalezas del proceso) 
constituye un hito en la historia repu-
blicana y constitucional de Chile. 

Avanzar en mejorar la calidad de la 
democracia es una tarea pendiente 
del nuevo poder constituyente, y la li-
mitación a la reelección de ciertos 
cargos de elección popular, una tarea 
a terminar sin más dilaciones. Otro 
paso más en el camino de la cons-
trucción de una mayor legitimidad 
de nuestros representantes en la situa-
ción actual de desprestigio de la polí-
tica, resultaba hoy impostergable. 

Los ciudadanos y ciudadanas ya no 
podrán comprender que un parlamen-
tario o alcalde pueda, después de lo 
que hemos vivido, permanecer más 
de 20 años en un cargo. La densidad 
democrática que logremos hacia el fu-

Avanzar en mejorar la 
calidad de la 
democracia es una 
tarea pendiente del 
nuevo poder 
constituyente.
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Sin duda que Chile atraviesa mo-
mentos muy complejos, difíciles, quizás 
como nunca antes, a ratos con tintes 
tan dramáticos como sólo la muerte 
puede implicar, todo claramente como 
consecuencia de la Pandemia por Co-
vid-19. A la ya renuncia de un ministro 
de Salud, se suma que las cifras de con-
tagiados y fallecidos siguen creciendo, 
los reportes diarios son a ratos desalen-
tadores y pareciera que las medidas 
tomadas poco impacto tienen. Enton-
ces, cabe preguntarnos ¿qué pasa en 
nuestro país que nada pareciera po-
der detener el avance de la pandemia? 

Países como Uruguay o Nueva Zelan-
da, por su parte, han sido citados como 
ejemplos mundiales dados sus exce-
lentes resultados, lo que ya les permi-
tió, incluso, a los oceánicos, por ejem-
plo, volver a los estadios para disfrutar 
masivamente del rugby. ¿Y Chile qué? 
Bueno, para nadie es un misterio que en 
nuestro país las medidas preventivas y 
cuarentenas no se han respetado como 

tas responsables, acordes a las condicio-
nes actuales. Sin embargo, hasta ahora 
la prudencia y la empatía social miran 
sentadas desde lejos nuestros compor-
tamientos sociales de prevención. No 
podemos ni debemos olvidar que el res-
peto a la centralidad de la persona hu-
mana, a su dignidad, nos obliga a todos 
a actuar a la altura de las circunstancias. 
Lo que les estamos enseñando -con el 
ejemplo- a las actuales generaciones 
realmente es digno de preocupación.

es debido, ya se habla, incluso, de endu-
recer penas por infringir las normas sa-
nitarias. Y claro, es cosa de ver las noti-
cias para enterarse. Cada fin de sema-
na cientos de personas se trasladan de 
paseo, casi como si estuviésemos en 
periodo de vacaciones, a la costa o a se-
gundas viviendas, ya sea en automóvil 
o, incluso, en helicóptero. Asimismo, el 
listado de detenidos por fiestas masivas 
clandestinas, carreras callejeras, o por 
protagonizar salidas sin salvoconduc-
to, ya son pan de cada día. 

En Santiago, después de 30 días de 
cuarentena, de las 18 comunas más 
grandes, sólo 2 han logrado disminuir 
sus casos, el resto todas crecieron e, in-
cluso, 4 comunas se duplicaron. Mien-
tras en Madrid se logró controlar en 30 
días el brote, Santiago en el mismo pe-
riodo de tiempo aumentó en un 400%. 
Entonces, resulta dramático ver como 
el respeto y la responsabilidad en Chi-
le parecieran también haber sido envia-
dos a cuarentena. 

Ahora bien, sabemos que hay mu-
chos chilenos que simplemente no pue-
den quedarse en casa pues deben día a 
día salir para ganar el sustento que les 
permita llevar el pan a su casa, pero hay 
de los otros que creen que nada pasa, 
que esto es un juego, y esos abundan 
más de lo que quisiéramos. 

Las circunstancias tan excepcionales 
que Chile vive nos deben obligar a sacar 
lo mejor de nosotros, ser ciudadanos 
que aportan con prevención y conduc-

Respeto y responsabilidad 
en cuarentena

Expectación había ayer en la 
Región del Bío Bío ante posibles 
anuncios desde el Gobierno, res-
pecto a decretar alguna cuarente-
na en la zona. Sin embargo, no 
hubo mención alguna. 

Crecientes han sido las voces, 
incluso desde el oficialismo, que 
piden un confinamiento obliga-
torio para frenar los contagios 
de Covid-19, principalmente en 
el Gran Concepción y la comuna 
de Coronel. 

Se espera ahora la posibilidad 
de algún anuncio durante la se-
mana. 

 
@CamiloHuidobroP: 
“Y, nuevamente, se van por la tan-
gente, evitando decretar cuarente-
na en varias comunas del país 
donde está muy complicado el ni-
vel de contagio y saturación de 
hospitales. Me refiero al Gran Con-
cepción, Los Ángeles, Coronel. 
Ovalle, entre otras”. 
 
@Nicole__sb: 
“¡Qué pasa con la cuarentena para 
el Gran Concepción! Trabajen en 
eso, el hospital ya trabaja en su 
máxima capacidad. ¡Cómo no se 
dan cuenta que necesitamos con-
finamiento para poder detener el 
virus!”. 
 
@Santibanezcore: 
“Cuarentena para el Gran Concep-
ción; Coronel y Los Ángeles es inmi-
nente. Habrá que preparar medios 
y poner a prueba la conducta cívi-
ca para salvar vidas y reducir tasa 
de contagios. Desde el @CoreBioBio 
estamos preparados para servir a 
nuestra gente”. 
 
@RocioLefno: 
“¿Y en regiones? Región del Bío Bío 
en escalada ascendente hace varias 
semanas... Alcaldes pidiendo cua-
rentena y desde el Gobierno hacen 
oídos sordos! ¿Hasta cuando? En-
tiendan, ¡Santiago no es Chile!”. 
 
@Camilavidalp: 
“@DrEnriqueParis @izkia, ¡por fa-
vor consideren la cuarentena esta 
semana! Concepción, que concen-
tra gran parte de los casos, tiene al-
tísima movilidad”.

#FUE TENDENCIA

lada, es aquel que dice relación con la 
limitación del tiempo en el desempeño 
en los cargos de elección popular. Esto, 
que pareciese algo que uno daría por 
sentado en Chile, no había ocurrido 
hasta ahora respecto de los cargos de 
parlamentarios y alcaldes. Los artículos 
22 y 34 de la Constitución de 1833 seña-
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EDITORIAL

Cuando todo hacía presagiar que la Región, en 
algunas de sus comunas, entraría en cuaren-
tena, finalmente, ello no ocurrió. Como pasó 
en previos fines de semana largo, sólo se im-

plementó cordón sanitario para el Gran Concepción. Y 
esta semana, Bío Bío experimentó una de sus peores se-
manas desde el inicio de la pandemia: de acuerdo al re-
porte entregado ayer, sumaba un total de 6.398. Si se toma 
en cuenta que el domingo 21 de junio se informaron 
4.911, poco más de un 23% de total, se registraron entre 
un domingo y otro. Además, ayer fue el día con mayor 
número de nuevos contagios, con 259. 

Mucho se ha repetido que algunas acciones del Go-
bierno, en total desconexión con la ciudadanía en unos 
casos y con poca claridad en el mensaje en otros, han sido 
errores muy marcados en un periodo donde cada equi-
vocación cuenta, y mucho. Sin embargo, también, cada 
persona debe analizar si ha hecho todo lo que ha esta-
do a su alcance para evitar la propagación del virus, pues 
a la responsabilidad individual igual se suman otros 
factores, ya patentes en el estallido social: la tremenda 
desigualdad que hay en el país, lo que no permite a mu-
chas personas quedarse en sus hogares ni tampoco, en 
caso que alguien de su círculo se contagie, llevar las cua-
rentenas en condiciones ideales. 

En el caso de la situación regional, bien vale pregun-

Las categóricas cifras del coronavirus 
en Bío Bío la última semana

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Alto número de contagios 
  
Señora Directora: 

Desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19, tanto la ciudada-
nía como sus representantes lo-
cales han exigido al Gobierno de-
cretar medidas más estrictas 
para controlar los contagios. En 
el Bío Bío van más de 6 mil conta-
gios y 46 muertes oficiales por co-
ronavirus. 

¿Qué más hace falta? ¿Qué ne-
cesitamos para que el Ejecutivo 
considere la opinión de alcaldes, 
juntas de vecinos y líderes de opi-
nión de la zona? 

Espero que más de 6 mil afec-
tados sean suficientes para ser 
considerados por la administra-
ción actual. La Región del Bío Bío 
exige frenar, con el esfuerzo de to-
dos, esta crisis. 

 
Jaime Monjes Farías 
Ex concejal de Concepción  
 
Una buena oportunidad 
  
Señora Directora: 

Considerando la gran molestia 
de parlamentarios y la tensión en 
la relación entre el Congreso y La 
Moneda, que ha causado el anun-

cio del Presidente Piñera de reu-
nir a un grupo de expertos para 
que estudie el reglamento inter-
no del Congreso. 

En ese sentido, no sería mala 
idea, aprovechando el impulso, y 
para que se molesten una vez y no 
varias, que además el Presidente 
Piñera incluyera un acabado es-
tudio, que tanta falta hace, pues 
los hechos así lo demuestran, con 
respecto a las exiguas exigencias 
que deben cumplir hoy las perso-
nas interesadas en postular a los 
cargos de diputado y senador del 
mismo Congreso. Viendo el fun-
cionamiento que tiene en la ac-
tualidad el Parlamento, en mi 
opinión quienes ocupan estos lu-
gares no van a la par con lo que 
hoy Chile requiere y se merece. 

“La mejor estructura no garan-
tizará los resultados ni el rendi-
miento. Pero la estructura equi-
vocada es una garantía al fraca-
so” Peter F. Drucker (1909-2005), 
economista de Estados Unidos. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
10% previsional 
  
Señora Directora: 

Mucho ruido ha causado la in-

tención de políticos de diversos 
sectores en relación a que los co-
tizantes puedan retirar el 10% de 
sus ahorros previsionales, con la 
excusa de que son recursos que 
apalearían los problemas causa-
dos por la pandemia del corona-
virus. Propuesta que a simple 
vista parece lo más coherente del 
mundo, pero al detalle es mera-
mente populismo. Esto debido a 
que retirar el 10% de los fondos 
de pensiones, además de ser pan 
para hoy, hambre para mañana, 
obligaría a las AFP a vender ma-
sivamente las acciones, lo que 
haría caer el valor de los ahorros 
generando pérdidas incalcula-
bles al fondo previsional de to-
dos los chilenos. Esto afectaría, 
sobre todo, a los que están por 
jubilar que verían reducida su 
pensión a menos de los estimado 
el día de hoy. El estado tiene he-
rramientas para apoyar a los 
más vulnerables y clase media, 
sin necesidad de embargar el fu-
turo de los ciudadanos. Hago un 
llamado a la clase política a ser 
responsables y conscientes en 
las propuestas. Basta de vender 
humo a la galería. 

 
Jaser Arriagada Campos

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste, deslindando ulterior 
responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

tarse qué se puede hacer en caso que, nuevamente, no 
se implemente cuarentena. Ello porque en el informe na-
cional que dio ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, 
marcaba una pequeña mejoría en la Región Metropoli-
tana, que ya no concentra casi el total de contagios nue-
vos a nivel país. De los 4.216, se registraron 2.569 en di-
cha región, poco más de un 60%, cuando hace unos días 
ese porcentaje alcanzaba o, incluso, superaba el 80%. 

Seguramente, ahora que en Santiago y sus alrededo-
res empieza a haber un poco más de control, la mirada 
se centrará en regiones, donde en varias localidades los 
casos van al alza, entre ellas Bío Bío. Aunque suene ma-
jadero, ya no hay tiempo, es hora que todos tomen con-
ciencia y ayuden en lo que puedan para evitar que este 
virus se siga propagando. Tristemente, se siguen repor-
tando violaciones al toque de queda, personas que ha-
cen su vida casi normal sin tomarle el peso a lo que es-
tamos viviendo. Si no se cambia esa mentalidad, lamen-
tablemente las cifras seguirán al alza en la Región.

El domingo 21 de junio, se 

informaron 4.911 contagios en la 

Región y, en el informe de ayer, se 

reportaron 6.398. Es decir, más de 

un 23% del total se produjo en 

sólo ocho días.

¡
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Desde 1989, se han impulsado programas, que más que soluciones, se han transformado en deudas, al 
igual que investigaciones de hechos como la muerte de Camilo Catrillanca. Analistas coinciden en que 
la militarización es una muy mala señal y los ejemplos internacionales así lo demuestran.

A PROPÓSITO DE INSTALACIÓN DE LA FUNCIONARIOS DEL EJÉRCITO AL SUR DE LA PROVINCIA DE ARAUCO

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“La experiencia internacional de 
combinar militares y policías ha 
sido nefasta”, dijo el senador Ale-
jandro de Navarro (PRO), luego 
que las autoridades de gobierno 
confirmaran la intervención de mi-
litares en el zona de Arauco y La 
Araucanía. 

El senador complementó: “el fra-
caso de utilizar militares en los 
conflictos sociales está reciente y 
cercano. (Donald) Trump ha utili-
zado la Guardia Nacional para re-
primir las manifestaciones (en Es-
tados Unidos) y a los pocos días de-
bió retirarla por la denuncia 
internacional de violación a los De-
rechos Humanos”.  

Analistas y académicos consul-
tados coinciden en que la medida 
impulsada por la administración 
del Presidente Sebastián Piñera, 
aprovechando el Estados de Ex-
cepción, es una muy mala idea, 
considerando lo que ha ocurrido 
en otros países. Y no sólo eso. 

También, se alude a una serie de 
iniciativas que los distintos gobier-
nos han impulsado, desde el retor-
no de la democracia, para resol-
ver las diferencias que existen en-
tre el Estado chileno y los pueblos 
originarios y que, muchas de ellas, 
han quedado sólo en buenas in-
tenciones (de los “Acuerdos de Nue-
va Imperial”, en la administración 
Aylwin, al “Plan Impulso Arauca-
nía” de la actualidad). 

“La militarización nunca ha ser-
vido ni en Chiapas, en Kurdistan, 
Irlanda o País Vasco. Menos en el 
Walmapu, donde desde 1997 no se 
detiene el conflicto y lo del Coman-
do Jungla fue el extremo del doble 
estándar estatal de represión y 
mentiras”, comentó Esteban Va-
lenzuela, director de Convergen-
cia Regionalista de Estudios Apli-
cados (Creasur) de la Universidad 

Las deudas e iniciativas fallidas en 
torno a los pueblos originarios

LA PRESENCIA policial se ha tornado 
habitual al sur de la provincia de 

Arauco y en La Araucanía.

FRASE

“La militarización nunca ha 
servido ni en Chiapas, en 
Kurdistan, Irlanda o País 
Vasco”. 
Esteban Valenzuela, director de Creasur de la 
Universidad de Concepción.

“Antes de pensar en militarizar, 
el Estado debería seguir 
impulsando políticas de largo 
plazo”.
Lesley Briceño, académica de la Universidad 
del Desarrollo (UDD).

“El desafío no es ‘armar el 
conflicto’, sino construir 
soluciones acordadas con los 
pueblos que allí conviven”.
Manuel Rodríguez, sociólogo.

“#MeQuedoEnCasa porque para derrotar a la Pandemia de la Covid-19 en Chile debemos contar con el compromiso, respeto y respon-
sabilidad de todos. Cada uno de nosotros debe ser un agente de prevención con nuestras conductas, por nuestras familias y seres queridos, 

por nuestros adultos mayores, todos tenemos un rol fundamental que cumplir y debemos estar a las alturas de tan complejas circunstancias”.

Francisco Metzner, periodista

#MeQuedoEnCasa

de Concepción.  
En el último punto, Valenzuela, 

por cierto, alude al hecho que ter-
minó no sólo con la muerte del co-
munero Camilo Catrillanca, en ma-
nos de funcionarios de Carabine-
ros, sino también a la serie de 
hechos que se produjeron con pos-
terioridad, que dejaron en eviden-
cia la manipulación de informa-
ción y mentiras de parte del Minis-
terio del Interior y el 
descabezamiento de buena parte 
de la plana mayor de la institución 
policial. 

“Lo que corresponde un proceso 
tripartito de negociación en el que 
intervengan el Estado, el pueblo 
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El diputado Manuel Monsalve 
dijo que pediría a la comisión 
de Defensa de la Cámara citar 
al ministro Blumel, para que 
explique la medida.

Llamado a 
ministro Blumel

El conflicto se acentuó a 
partir de 1997 con la quema 
de camiones en Lumaco.

Quema de 
camiones

Comuna presenta 974 y, a 
nivel regional, es seguida 
por Los Ángeles (644) y 
Coronel (594).

Concepción lidera 
los contagios

el entonces Presidente electo, Pa-
tricio Aylwin. Uno de los puntos 
prometidos ahí fue el reconoci-
miento constitucional de los pue-
blos originarios. Casi 29 años des-
pués, en noviembre de 2018, la ac-
tual administración del Presidente 
Piñera volvió a prometer lo mis-
mo, ello evidencia que el avance, 
al menos, en ese punto ha sido 
igual a cero. 

Lo anterior, sin mencionar la 
quema de camiones, toma de ca-
miones, las muertes (y asesinatos) 
de comuneros mapuches o situa-
ciones particulares, como la salida 
de Francisco Huenchumilla, como 
intendente de La Araucanía, tras 
redactar un documento donde 
proponía una solución al conflicto, 
que incluía las salida de empresa 
forestales. 

“Pensemos en los ‘Acuerdos de 
Nueva Imperial’ donde se prome-
tieron una serie de iniciativas que 
aún no se cumplen, estamos ha-
blando de 31 años (...). Para enten-
der lo que está ocurriendo hay que 
considerar muchas variables, 
como pobreza, exclusión constan-
te... Entonces, antes de pensar en 
militarizar, el Estado debería se-
guir impulsando políticas de largo 
plazo, por lo demás, el pueblo ma-
puche, es un pueblo que necesita 
de diálogo constante”, comentó 
Briceño.

mapuche y las forestales que si-
guen creciendo en medio de la po-
breza de sus zonas de influencia”, 
sostuvo Valenzuela. 

 
Rechazo ciudadano 

El sociólogo Manuel Rodríguez 
comentó que la presencia de mili-
tares en la contingencia política es 
“disfuncional al orden democráti-
co, que posee otros instrumentos 
para cautelar el orden social y es 
una cuestión que, en las particula-
res condiciones históricas de Chi-
le, lejos de garantizar la paz social, 
produce al contrario amplio recha-
zo ciudadano”. 

La presencia de efectivos milita-
res en Arauco y, eventualmente en 
la región de La Araucanía, opinó 
Rodríguez, es “contraproducente 
porque, de algún modo, valida la 
acción reivindicativa de tierras por 
parte de grupos asistémicos. Arau-
co vive un frágil equilibrio social y 
el desafío no es ‘armar el conflicto’ 
sino construir soluciones efectivas 
y acordadas con los pueblos que 
allí conviven”. 

El sociólogo agregó que “desde 
tiempos pretéritos, existe en Arau-
co una cierta ruptura socio-cultu-
ral con el Estado, basada en el atra-
so atávico de un desarrollo nacio-
nal que les ha sido esquivo y en la 
convicción de que han sido vícti-
mas de despojos. Así podría ser, en 
apariencia, fácil optar por la alter-
nativa militar de entrada, pero, de 
incurrirse en este error estratégico, 
es previsible que será muy difícil re-
tirar la fuerza militar de este con-
flicto”. 

Tal como lo manifiesta el soció-
logo los problemas con los pueblos 
originarias se arrastran hace mu-
chos, pero sólo desde el retorno de 
la democracia se han instalado una 
serie de iniciativas que han sido 
muy mediáticas, pero que, a juzgar 
por la contingencia, no han tenido 
éxito. 

La académica de la Universidad 
del Desarrollo (UDD), Lesley Bri-
ceño, recordó el denominado 
“Acuerdo de Nueva Imperial”, im-
pulsado en diciembre de 1989 por 

La medida implementada por el Ejecutivo

Tras el ataque con explosivos que 
efectuó a un antena de la compañía 
de celulares Claro, en la localidad Palo 
Blanco, en Tirúa, el Ejecutivo anun-
ció que las patrullas policiales serán 
acompañados por personal del Ejér-
cito. La medida fue comunicada a los 
medios por el intendente Sergio 

Giacaman (quien habló de “fiscali-
zación” y “patrullas mixtas”) y rati-
ficada, a través de una declaración 
pública, por los ministros del Inte-
rior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, 
Alberto Espina. Diputados y sena-
dores de la oposición se mostraron 
contrarios a la medida.
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Cifras preocupantes dejó el re-
porte entregado ayer por las auto-
ridades regionales. Bío Bío alcan-
zó su peak diario en nuevos con-
tagios, con 259, y también de casos 
activos, con 2.025, según indicó 
el intendente Sergio Giacaman.  

“Quisiera referirme a las estra-
tegias y medidas. Para nuestra de-
tección y, luego, trazabilidad, to-
dos los días tenemos a cientos de 
fiscalizadores recorriendo y re-
forzando las medidas. Se han ha-
bilitado 17 residencias sanitarias, 
una nueva para Coronel, con 755 
camas en total, de las cuales, están 
ocupadas 577. Cuando se tomen 
las decisiones, se tomarán y para 
eso hay un trabajo coordinado 
desde el nivel central con el minis-
tro Paris”. 

En ese sentido y tomando en 
cuenta el gran aumento de casos 
en los últimos días en la Región, el 
intendente comentó que “la eva-
luación que se hace no es sólo por 
el número de casos, ese es un fac-
tor, también se toma en cuenta la 
red asistencial. Lo que hemos cre-
cido en cuanto a red asistencial, 
por la complejización de camas, es 
lo que nos tiene justamente con 
una holgura para poder dar res-
puesta, que es algo que no pueden 
decir las demás regiones del país. 
Además, está la capacidad de las 
residencias. Y reitero, si hay que 
tomar decisiones, las vamos a to-
mar, pero se hará en los momen-
tos oportunos. Es decir, cuando el 
consejo asesor del ministro Paris 
lo recomiende. Hemos aumenta-
do mucho la gente en los equipos 
de fiscalización”. 

Por su parte, el contraalmiran-
te Carlos Huber se refirió a las fis-

Bío Bío registró más del 23% de 
sus casos en la última semana

calizaciones realizadas hasta la 
jornada de sábado. 

“Con respecto al control de las 
medidas sanitarias vigentes, hubo 
111 detenidos por incumplimien-
to del Toque de Queda, 8 de los 
cuales eran reincidentes. Por eso, 
hacemos un llamado a la pobla-
ción general a cumplir con esta 
medida. Nuevamente, nos encon-
tramos con gente conduciendo 
en estado de ebriedad durante el 
Toque de Queda. Si no entende-
mos que estas cosas no pueden se-
guir pasando, no vamos a superar 
esta crisis. Si no tiene autoriza-
ción para circular en el Toque de 
Queda, quédese en su casa y no se 
arriesgue”, aseguró.  

Al respecto, agregó que “en el 
tema del cordón sanitario en Alto 
Bío Bío, tuvimos 75 fiscalizaciones 
de autos, de los cuatro no tenían 
salvoconducto para salir o entrar 
a la comuna. Y en el Gran Con-
cepción, ayer (sábado) controla-
mos 34.232 vehículos, con 236 sin 
salvoconducto. Reitero el llama-
do: las personas que no cuenten 
con la autorización respectiva 
para poder circular, quédense en 
sus casas, pues lo único que pro-
vocan es atochamientos”. 

Isabel Rojas, seremi (s) de Salud, 
comentó que “habilitamos una 
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nueva residencia sanitaria en Co-
ronel, con 28 camas. Igual esta-
mos en gestiones para abrir esta 
semana el Hotel Sonesta, que 
cuenta con 90 camas”. 

Además, entregó un desglose 
de los casos por provincia. “4.137 
son de la Concepción, 1.589 de 
Bío Bío y 339 en Arauco. También, 
queremos comentar que los acti-
vos totales se dividen así por pro-
vincia: 1.224 en la de Concepción, 
484 en la Bío Bío y 155 en Arauco. 
La mayor cantidad de casos acu-
mulados por comuna es de Con-
cepción, con 974, Los Ángeles con 
644 y Coronel con 594”. 

Rojas indicó, además, que “de 
186 camas UCI, quedan disponi-
bles 39, un 21%. Y de 148 camas 
UTI, 20 no están ocupadas, equi-
valentes al 20%”. 

 
Equipos pueden entrenar 

El sábado, Fernández Vial in-
formó de siete jugadores conta-
giados en su plantel (ver página 
14). Sobre esto, la seremi (s) de Sa-
lud indicó que se está realizando 
una investigación, pero que tan-
to el elenco aurinegro como Hua-
chipato y la UdeC, que también 
están practicando, pueden seguir 
con sus actividades si así lo de-
sean. 

“No tomaríamos una decisión 
sin tener los antecedentes sufi-
cientes. Pero hasta ahora no he-
mos visto que se pase a llevar nin-
gún protocolo en este caso ni de 
los demás clubes que están prac-
ticando. Por ello, los equipos pue-
den seguir con sus actividades 
como lo vienen realizando si así 
lo estiman conveniente”, aseguró 
Rojas.
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“Esta pandemia da la oportunidad de expresar lo mejor de nosotros y de reanimar la empatía 
casi extinta en esta sociedad. #MeQuedoEnCasa porque donde trabajo se respeta priorizar la salud 

y ejercer sin perjudicar a los demás, a diferencia de otros sectores laborales que no lo hacen”.

José Méndez, periodista de Coemco

#MeQuedoEnCasa

Así funcionan las residencias 
sanitarias en Bío Bío

17 HABILITADAS EN LA REGIÓN

Las residencias sanitarias fueron 
definidas a inicios del mes de junio 
como la estrategia en materia sani-
taria para frenar el avance de la Co-
vid-19, para lo cual se habilitaron va-
rias en la Región. 

En ellas se pretende aislar a los 
contactos estrechos de personas 
contagiadas con coronavirus o a 
quienes estén diagnosticadas con 
el virus, pero con sintomatología 
leve o asintomática. 

En Santiago, generaron polémi-
ca, luego que se constatara que un 
funcionario de la Subsecretaria de 
Redes Asistencias, a cargo de la 
contratación de las residencias, era 
propietario de uno estos recintos, 
un apart hotel en el barrio Bellas Ar-
tes. Lo anterior, derivó en cambios 
al interior de la orgánica a cargo de 
las residencias. 

Bío Bío tampoco ha estado exen-
to de estas polémicas, pues en abril 
fue cuestionada la contratación del 
ex Hotel Terrano a raíz de su alto 
costo ($35 mil con las tres comidas 
al día). Las 78 habitaciones arroja-
ban una inversión mensual cercana 
a los $82 millones. 

 
Operación en Bío Bío 

Una de las preguntas que surge es 
la forma en cómo se escogen estas 
residencias sanitarias. Desde la Se-
remi de Salud indicaron que se eli-
gen bajos protocolos establecidos 
por el Ministerio y deben contar con 
espacios suficientes para lograr el 
aislamiento de las personas. 

“Cantidad de camas máximas por 
dormitorio, personas que pueden 
utilizar el mismo baño, hay protoco-
los para dividir los espacios por con-
tactos estrechos, sospechoso y per-
sonas contagiadas”, explicó el di-
rector del Servicio de Salud 
Talcahuano, Carlos Vera. 

Las residencias sanitarias en ciu-
dades grandes son hoteles y en loca-
lidades pequeñas son hostales u 
hospederías. En cada lugar habrá 
un técnico en enfermería para con-
troles diarios, además de coordina-
ción con un hospital. 

ten en los $30 mi diarios por una ha-
bitación single y termina en los $69 
mil por una habitación doble. Todos 
los valores incluyen cuatro comidas 
por día, además de lavandería. 

El director del Servicio de Salud 
Talcahuano, Carlos Vera, explicó que 
“el monto máximo por habitación 
es de $50 mil, que incluye la habita-
ción, alimentación y elementos de 
protección. Se están ocupando habi-
taciones triples o cuádruples para 
grupos de trabajo o familiares”. 

Este servicio habilitó un convenio 
en el Hotel Atton para los funciona-
rios que no quieran estar en sus ca-
sas durante la pandemia, por el cual 
se pagaron $64,5 millones.

FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

Sólo el Servicio de Salud de Talcahuano 
tiene públicas sus órdenes de compra 
para este tipo de recintos, los que ya 
albergan a más de 580 personas y 
esperan por otras 150.

Hasta el viernes 26 de junio, de un 
total de 740 camas disponibles, el 
79% de ellas se encontraban ocu-
padas. 

 
Contratos  

Una de las dudas que puede sur-
gir son los costos asociados a estas 
residencias. En el Ministerio dicen 
que son gratuitas para los usuarios, 

ya que son financiadas con fondos 
estatales. 

En tanto, en la Seremi de Salud ex-
plicaron que trabajan mediante tra-
to directo con las empresas escogi-
das y los contratos se encuentran 
disponibles en Mercado Público. 

Pero al revisar la plataforma de los 
cuatro servicios de salud de la Re-
gión y la propia Seremi, sólo se en-
cuentran disponibles las órdenes de 
compra realizadas en Talcahuano. 
Hasta el 24 de junio, el Servicio de Sa-
lud del puerto ha realizado seis ór-
denes de compra para cuatro resi-
dencias para personas que necesi-
tan ser aisladas, las que suman un 
total de 301 camas por un total que 
$558,1 millones. 

De acuerdo a las órdenes de com-
pra, los valores por habitación par-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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hay habilitadas en 
residencias sanitarias, de 
ellas, el 79% está ocupada.

camas
740

EN CORONEL se habilitó 
este domingo una nueva 
residencia sanitaria.
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“Me quedo en casa para cuidarme y cuidar a mi familia más cercana, y comunidad en general. 
Hay que respetar las indicaciones para evitar que más gente se contagie y la mejor forma es evi-

tar el contacto social”.

Carolina Provoste, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

“Todavía no se 
han sincerado 
los efectos de 
la crisis social  
y sanitaria”

JAVIER RAMOS, COORDINADOR REGIONAL SUPERIR

Frente a las dificultades econó-
micas que están presentando las 
personas, empresas y Pymes du-
rante los últimos meses a raíz de la 
pandemia a nivel país, el Coordina-
dor Regional de la Superintenden-
cia de Insolvencia y Reemprendi-
miento (Superir), Javier Ramos, in-
vita a la ciudadanía a conocer los 
procedimientos concursales acor-
de a cada tipo de deudor que ofre-
ce la Ley Nº 20.720. 

“A seis años de la entrada en vi-
gencia de la Ley, se han acogido a 
la normativa más de 27 mil proce-
dimientos”, informó Ramos. 

Cabe recordar que la Ley de In-
solvencia y Reemprendimiento 
otorga herramientas a quienes por 
diversas causales no pueden ha-
cer frente a sus obligaciones, ya 
sea porque sus activos líquidos son 
menores a sus pasivos exigibles, o 
bien, porque cayeron en cesación 
de pagos. 

“A la luz de las cifras, la normati-
va ha demostrado entregar una res-
puesta efectiva a sectores de la po-
blación que antes no tenían cómo 
enfrentar un endeudamiento se-
vero, a través de procedimientos de 
menor duración y costo de lo que 
existía bajo la Ley de Quiebras”, 
expresó Ramos. 

Agregó que si antes no más de 
5.400 empresas (mayoritariamen-
te), se acogieron a dicha normati-
va a lo largo de 34 años, hoy hay 
más de 27 mil procedimientos a 
nivel país, afirmó el Coordinador 

El personero proyectó cifras al alza una 
vez que se levante el Estado de Catástrofe, 
por eso, invitó a personas y empresas a 
conocer los instrumentos de la ley.

jorar las condiciones de la empre-
sa; por ejemplo, mediante conve-
nios de repactación de créditos con 
acreedores. Y, además, efectuar un 
informe financiero y contable so-
bre la situación comercial de la 
empresa que se somete a este pro-
cedimiento”, explicó Ramos. 

Por último, una suspensión de 
las ejecuciones hasta por un plazo 
de 90 días para así ver las posibili-
dades que existen para salvar la 
Pyme o derechamente para reco-
mendar la liquidación de esta. 

Para mayor información la ciuda-
danía puede ingresar a la página 
web www.superir.gob.cl o escribir a 
los correos electrónicos jra-
mos@superir.gob.cl o magua-
yo@superir.gob.cl.
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de la Superir. 
“Pensamos que todavía no se han 

sincerado los efectos de la crisis 
social y sanitaria, ya que, en el mis-
mo periodo del año anterior (ene-
ro-mayo), se acogieron en la Re-
gión 287 procesos versus los 397 
que suman en 2020. Creemos que 
una vez que se levante el Estado de 
Catástrofe debiéramos ver un au-
mento importante de procedi-
mientos” indicó Ramos. 
 
¿Cómo funciona? 

La Ley 20.720 de Insolvencia y 
Reemprendimiento contempla dos 
procedimientos para las empre-
sas, el de Liquidación y Reorgani-
zación, ambos son procedimientos 
judiciales que se deben hacer en 
tribunales con el patrocinio de un 
abogado, en el cual la Liquidación 
es la entrega de los bienes de la 
Pyme o empresa, para que con el 
producto de la venta de ellos, se pa-
guen los acreedores en el orden y la 
forma que la Ley establece.  

“En el caso de la Reorganización 
es un procedimiento, por medio 
del cual una empresa le propone a 
sus acreedores una forma diferen-
te para el pago de sus créditos, los 
cuales deben votar si aprueban o 
rechazan la propuesta. Por otro 
lado, en el Estatuto Pyme Nº 20.416, 
existe una herramienta que se de-
nomina Asesoría Económica de In-
solvencia, donde una persona que 
es un particular, con los conoci-
mientos adecuados y fiscalizado 
por la Superintendencia, puede 
realizar gestiones tendientes a me-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Javier Ramos, Coordinador regional de la 
Superir. 

Renegociación

enero - mayo 2020 
Biobío

enero - mayo 2020 
PaísProc.

Período

Liquidación de Bienes

Reorganización

Liquidación de Empresas

36

295

3

63

Total Proc. 397

513

2211

22

703

3449
(*) Liquidación de Empresas: De los 63 proc., 35 corresponden a contribuyentes de segunda categoría 
(personas) y 28 a empresas.

PYMES y personas pueden 
acceder a los instrumentos 
que contempla la Ley para 

hacer frente a la insolvencia.
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“Me quedo en casa porque pertenezco al segmento de riesgo, así me cuido y, también, 
cuido al resto de mi familia. Hago un llamado a las personas a que salgan si es estrictamen-

te necesario”.

Erasmo Hermosilla, contador

#MeQuedoEnCasa

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Quedarse en casa es la me-
jor manera que existe para 
combatir la expansión de la 
Covid-19, enfermedad que a 
mediados de marzo entró en 
la categoría de pandemia 
mundial por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Por eso, contar con una cale-
facción eficiente y segura sur-
ge como una de las principa-
les necesidades para este in-
vierno, ya que aún se 
desconoce hasta cuándo du-
rará el periodo de distancia 
social al que han llamado las 
autoridades, así como tam-
bién los cordones sanitarios y 
las cuarentenas para las co-
munas con mayor índice de 
contagio. 

En ese escenario, la bioma-
sa surge como la alternativa 
más eficiente para utilizar en 
la calefacción del hogar y tam-
bién de centros asistenciales 
del país. Entre estos últimos, 
se destacan varios institutos 
Teletón, fundaciones y tam-
bién hospitales, como los de 

Hospitales, fundaciones, colegios, plantas lecheras 
han optado por utilizar este energético para 
calefacción y procesos industriales. 

 FOTO: CORMA

arroz, cuescos de olivos, cás-
cara de nueces, entre otros. 
Todo dependerá de la tecno-
logía a utilizar para la genera-
ción de la energía. 

El gerente de la Asociación 
Chilena de Biomasa, Antonio 
Minte, explicó que la fácil ma-
nipulación de las calderas y la 
baja emisión de gases que pro-
ducen el efecto invernadero 
son algunas de las principales 
ventajas del uso del biocom-
bustible con relación a otros 
tradicionales. 

En tanto, el gerente de la 
empresa distribuidora Pel-
Lets, Leandro D’Angelo, agre-
gó que la emisión de gases es 
tan baja, que para equiparar la 
contaminación de una estufa 
a leña se necesita encender 
28 a pellets. 

Al respecto, el presidente 
de Corma, Juan José Ugarte, 
subrayó que “los bosques chi-
lenos capturan el 60% del CO2 
que el país emite a la atmósfe-
ra y el desafío es llegar al 100%.

Uso intensivo de 
biomasa en
hospitales, fundaciones, colegios, 
organizaciones sociales, hogares, 
y lecheras.
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Santa Juana, Castro, Puerto 
Montt, Angol, Lebu, Lautaro o 
Angol, que han convertido sus 
calderas desde otros combus-
tibles tradicionales -como 
leña o gas- al uso de pellets, as-
tillas o chips. 

Cabe destacar que se consi-
dera biomasa a un grupo de 
productos energéticos y ma-
terias primas de tipo renova-
ble, que se originan a partir de 
materia orgánica. Las princi-
pales fuentes de biomasa son 
los residuos de la industria fo-
restal-maderera y también los 
residuos de la industria agrí-
cola. Se comercializa en dis-
tintos formatos, pero los más 
utilizados son las astillas o 
chips de madera y pellets, 
aunque también se pueden 
elaborar con la cáscara del 

Biomasa en alza 
como energético 

para hogares  
e industrias
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DEPORTISTA DESTACADA EN ADESUP

F
rancisca es de ese tipo de 
estudiantes sacrificadas, 
que mezclan el deporte 
con la universidad y le 
sacan máximo provecho 

a su tiempo. 
La pandemia la encontró en el 

quinto año de carrera en la U. del Bío 
Bío. La Ingeniería en Construcción 
le demanda muchas horas de clases 
y estudio, pero es el taekwondo lo 
que realmente la apasiona. “Quería 
estudiar una ingeniería y me puse a 
ver que universidades tenían 
taekwondo. Partí por eso y así llegué 
acá. Mi profe en Huachipato hacía 
clases en la UBB y así llegué. Suele 
pasar que cuando uno entra a la 
universidad deja muchas cosas de 
lado, pero yo no podía irme de este 
deporte”, repasó Francisca Cruces, 
un talento del taekwondo regional. 

Su profesor es Mauro Órdenes, 
con quien ha compartido largo 
tiempo de trabajo. “Llevo tanto 
tiempo con él, que es como si fuese 
un tío o un familiar más”, comentó 
Francisca, quien desde pequeña se 
inició en esta disciplina. “Me inicié 
como a los 13 años y era un hobby, 
pero de a poco sentí que quería 
competir. Siempre me gustaron las 
artes marciales y cuando chica an-
daba pateando todo. Hasta hoy las 
cosas de la casa pasan susto. No me 
tocó romper nada, pero ahora con 
todo esto, es más difícil entrenar. 
Tengo un poste donde tengo los 
pies marcados y a veces igual paso 
a llevar los muebles”, agregó. 

Francisca alcanzó a competir en 
Adicpa antes de dar el gran salto a 
nivel universitario, tanto desde lo 
académico como lo deportivo. “En 
2015 estaba en cuarto medio y el 
profe Mauro me dijo ‘ya Pancha, 
este año vamos a participar en el se-
lectivo regional para los Nacionales. 
Me empecé a preparar y fueron muy 
constantes los entrenamientos, 

Cursa quinto año de Ingeniería en Construcción en la UBB, una casa de estudios a 
la que ingresó precisamente porque tenía su deporte favorito. Francisca Cruces es 
un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y trabajo, factores que marcan diferencia 
entre quienes buscan llegar lejos.

FOTOS: FRANCISCA CRUCES
tacto y me pegaban. Por lo mismo, 
él me inculcó que debía siempre ser 
constante, que si iba a hacer algo, 
debía hacerlo bien y en el proceso ir 
mejorando. Se preocupó por mi for-
mación deportiva y cada vez que 
me tocaba competir, veía en que 
cosas podía irme superando”, dijo 
Francisca. 

Y la revancha llegó. En Adesup, el 
año pasado, la estudiante de la UBB 
tuvo el premio a su gran esfuerzo y 
trabajo, al clasificar a los Juegos Na-
cionales que se llevarían a cabo en 
Punta Arenas. “Quedamos con la 
ropa lista y los polerones compra-
dos”, lamentó, considerando que 
tal competencia fue suspendida por 
el estallido social.  

Hoy está en casa, pero bien sabe 
Francisca lo que es recorrer largas 
distancias durante el día para poder 
cumplir con todo. “Muchas veces 
me tocó ir desde Nonguén hasta 
Huachipato a entrenar, entonces, 
aprovechaba el recorrido en micro 
para estudiar. Era ahí o en la noche, 
cuando volvía a Hualpén”, señaló. 

Y, en estos momentos, ¿cómo vive 
la cuarentena y el no poder hacer en 
plenitud su deporte favorito? “El 
primer mes fue difícil, pero mi pro-
fe nos envía videos. En días nubla-
dos, el entrenamiento me alumbra. 
Es que el taekwondo es una forma 
de vida y no me imagino sin él. En 
la UBB somos una familia y un gran 
equipo. Si bien el deporte es indivi-
dual, entre el profesor y los compa-
ñeros siempre te animan”, cerró.
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Creció con el arte de las 
patadas y hoy no imagina 
su vida sin el taekwondo
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pero logré clasificar. Me fue mal eso 
sí”, recordó. 

Pero tendría revancha y de la 
mano de su entrenador de toda la 
vida, con quien trabajó desde antes 
en el Club Deportivo Huachipato. 
“En el colegio había taller, pero yo 
iba a entrenar a Talcahuano. Tengo 
un hermano y con él desde chicos 
nos pegábamos. Siempre las artes 
marciales me llamaron la atención 
y cada vez me fueron gustando más, 
aunque a mi papá no mucho, ya 
que era un deporte de mucho con-

“Quienes puedan, quédense en casa. El mensaje es claro y único en ese sentido. Por lo menos 
la situación en Concepción hasta ahora no es tan grave como en Santiago, pero tampoco quere-

mos llegar a eso”.

Juan Sánchez Sotelo, delantero Huachipato

#MeQuedoEnCasa

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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ReportajeTD “Tenemos que entender que no sólo hay gente enferma, hay gente que está muriendo todos 
los días. Es así de grave. Seamos generosos con el de al lado y respetemos las normas por el bien 

de todos. Los que pueden quedarse en casa, por favor háganlo. Esto sigue”.

Renzo Merello, presidente de Adesup

#MeQuedoEnCasa

I
rse a la casa, trabajar desde 
ahí y ver como se arregla 
todo en el camino. Muchos 
chilenos vivieron esa misma 
realidad en marzo y siguen 

en esa tensa espera aún. Para todos 
ha sido complicado, pero más aún 
extraño para los deportistas y las 
distintas casas de estudios del Bío 
Bío que preparaban un intenso 
2020 a nivel Adesup. 

El estallido social los dejó sin las 
finales nacionales el año pasado, 
pero, definitivamente, la pandemia 
echó por tierra cualquier plan. “Ha 
sido difícil llevar las actividades ade-

Diferentes casas de estudios penquistas trabajaron sobre la 
marcha vía online y mediante esas plataformas mantienen a 
los grupos entrenando. Hoy, sin torneos, el foco cambió y la 
idea es ejercitarse en beneficio de la salud física y mental.

 FOTO: LUKAS JARA M.

lante, tanto recreativa, competitiva 
o de formación. Todo ha ido quedan-
do un poco postergado, ya que la 
universidad ha concentrado sus es-
fuerzos en lo académico, que tam-
bién ha sido online”, comentó Víctor 
Méndez, jefe de deportes de la UdeC. 

¿Cómo han hecho las casas de es-
tudios locales para mantenerse ac-
tivas en trabajo y entrenamiento? “A 
los deportistas siempre nos ha gus-
tado estar en la cancha y en eso se 
basa la preparación, pensando en el 
próximo partido. Eso ha sido lo más 
difícil ahora. Es complejo y hay de-
talles en cuanto a tener a grupos 
trabajando desde sus casas, como 
problemas de conexión, la carga 
académica de los chicos, falta de es-

pacio o materiales”, dijo Renzo Me-
rello, jefe de deportes de la Ucsc y 
presidente de Adesup. 

Todos trabajan online, aunque no 
en las mismas condiciones. “Hay 
instituciones que derechamente por 
presupuesto o que quizás no creen 
mucho en las clases online, finiqui-
taron a sus profesores. Aquí hici-
mos propuestas para seguir con los 
trabajos, respaldados por eviden-
cias reales, clases, haciendo entre-
vistas a referentes y con una exigen-
cia mínima de alumnos promedio 
mensual que asistan, para que val-
ga la pena”, aseguró Alejandro Wo-
lansky, jefe de deportes del Institu-
to Virginio Gómez, agregando, ade-
más, que “el instituto acaba de 

Pablo Luna Villouta 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

En el actual contexto de pande-
mia y crisis sanitaria, nuestras vi-
das se han visto alteradas, lo que 
naturalmente provoca incerti-
dumbre, estrés y ansiedad. Estas 
reacciones, con mucha probabili-
dad, serán percibidas por los más 
pequeños de la casa. Por eso, es 
muy importante construir escena-
rios para compartir en familia y 
qué mejor manera que hacerlo 
por medio de una actividad fre-
cuente y repetitiva en los más pe-
queños: el juego. 

El juego en la niñez es un poten-
te constructor de aprendizajes y 
motor del desarrollo integral del 
ser humano. Básicamente es una 
reconstrucción sin fines utilita-
rios de la realidad, donde se plas-
man las reacciones y relaciones 
que los pequeños observan entre 
los adultos. En este sentido, el niño 
mira e imita, reproduciendo en 
sus juegos la realidad social que le 
circunda. 

De esta forma, el juego, junto 
con ser una actividad placentera, 
entretenida y de alto significado 
para los más pequeños, permite 
afirmar su autonomía y persona-
lidad en un ambiente lúdico. El 
concepto de lúdico es tan amplio 
como complejo, pues se refiere a 
la necesidad del ser humano de 
comunicarse, expresarse y produ-
cir una serie de emociones orien-
tadas hacia el entretenimiento, la 

diversión y el esparcimiento, que 
nos llevan a gozar, reír y gritar en 
una verdadera fuente generadora 
y liberadora de emociones. 

Las teorías que estudian el sig-
nificado del juego lo ven como 
una potente herramienta para el 
aprendizaje (de cualquier activi-
dad humana), para una mejor 
adaptación funcional (a las situa-
ciones y complejidades de la vida 
humana), y como un poderoso 
ejercicio complementario (para 
las dificultades diarias y para el de-
sarrollo de la personalidad). 

Por suerte, hoy contamos con la 
posibilidad de acceder por medio 
de un clic a un sinnúmero de jue-
gos, por lo que basta elegir para 
compartir un momento de entre-
tención y aprendizaje. Esto que 
parece tan simple nos permitirá 
planificar, armar y ejecutar el jue-
go junto a otros, fortaleciendo 
nuestros vínculos y acercándo-
nos un poco más. De igual forma, 
podemos usar rompecabezas, lu-
dos, jugar al “gato” o simplemen-
te dejar volar la imaginación o 
buscar opciones en los recuerdos 
de la infancia. 

En función de lo anterior, las fa-
milias que tengan niños deberían 
generar los espacios suficientes 
para jugar, idealmente a diario. 
Esto les permitirá divertirse, com-
partir, aprender y olvidarse por 
unos momentos de las dificulta-
des actuales, procurando, de ma-
nera divertida, proteger y acompa-
ñar a quienes más amamos.

Adaptando el deporte 
como una ayuda más 
allá de lo competitivo

Jugar en casa para 
divertirse y aprender

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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sin competencia cumplirá 
Adesup en julio. A fines de 
2019, el estallido social cerró 
la temporada y ahora sólo 
queda esperar.

meses
9

transformarse en corporación y este 
es un proceso distinto al que viven 
las otras casas de estudios. Hay todo 
un tema detrás que hace más com-
plejo el que nos hayan aceptado po-
der hacer algo en deportes. Pero se 
pudo, la dirección apoyó la instan-
cia propuesta, aunque igual se gene-
ró una disminución en los ingresos 
de los profesores. Pero hay otras ins-
tituciones que no tienen nada”. 

 
Un motor 

Más allá de seguir incentivando el 
trabajo físico, la idea de continuar 
con los entrenamientos vía online 
tiene objetivos más relevantes que 
perfeccionar la técnica o adquirir 
nuevos aprendizajes. “Varios de los 
estudiantes nuestros están en otras 
ciudades, no todos son de Concep-
ción. Hemos propuesto cosas que 
básicamente se basan en utilizar al 
deporte como un medio para so-
brellevar de mejor manera el confi-
namiento. Estamos activando pla-
nes en lo relacionado al ejercicio fí-
sico en pos de la salud, en ningún 
caso entrenamientos planificados. 
Cada persona vive su realidad y es-
tamos en eso. Puedes tener fuertes 
sesiones de entrenamiento, pero 
¿para qué,? Si no se vislumbra un ho-
rizonte de competencia ni regreso a 
la actividad. Es complicado mante-
ner cierta intensidad de trabajos. 
Probablemente la mayoría de los 
grupos tiendan a ceder en la moti-
vación de continuar moviéndose 
permanentemente o cada cierto 
tiempo”, comentó Víctor Méndez. 

Y siempre en la vereda auricielo, 
el jefe de deportes de la UdeC tuvo 
palabras para una gran instancia 
que esperan llevar a cabo lo antes 
posible. “En el día a día hay algo que 
muchas veces no se ve, pero somos 
parte de una comunidad universita-
ria, entonces, también activamos 
programas para los funcionarios y 
sus familias. Hoy, todas esas perso-
nas están con teletrabajo y hay fun-
ciones dentro de la universidad que 
son netamente presenciales y no se 
pueden llevar a cabo. Los auxiliares, 
por ejemplo, no pueden teletrabajar 
y sólo están en casa esperando que 
esto termine. Para esa gente se han 
hecho propuestas no sólo en cuan-
to a lo deportivo, sino que desde el 
ámbito psicológico, salud nutricio-
nal y física para que sobrelleven me-
jor esto. Hicimos una propuesta que 
esperamos activar pronto”, dijo 
Méndez. 

¿Cómo ha seguido trabajando la 
Ucsc? Renzo Merello contó que “al 
igual que lo académico, todo ha sido 
online. Los grupos han mantenido su 
trabajo tres veces por semana y se 

esto. No creo que volvamos presen-
cialmente y, por lo mismo, dudo que 
activemos otro proceso. Esto va en-
caminado hacia allá. Hubo esperan-
zas de volver en agosto, pero el esta-
do de emergencia se prolongó has-
ta septiembre y, luego, en octubre ya 
estás bien encima, si es que se llega-
ra a levantar el estado. Y, en ese caso, 
si supuestamente vuelve todo, segu-
ramente habrá una serie de restric-
ciones y protocolos, que privilegian 
las actividades al aire libre y depor-
te como el tenis o el trote. Los depor-
tes colectivos son como lo último 
que regresa. Veo difícil que podamos 
hacer algo este año”. 

Por el lado de la Ucsc y, además, 
la presidencia del directorio Ade-
sup, Renzo Merello aseguró que 
“como agrupación nos hemos reu-
nido hartas veces, incluso, quizás 
más en esta modalidad que en pe-
ríodos normales. Y es porque la si-
tuación va variando semana a se-
mana, hay días buenos y malos. A 
veces parece que todo pasará, pero 
otros momentos en que suben los 
contagios, hay cuarentena y todo 
eso. El análisis que se hace es que 
hemos debido bajar las expectati-
vas. En un principio era ‘en Agosto 
volvemos’, pero ahora ya no se sabe. 
Uno de los escenarios es que este 
año no podamos volver. Lo otro 
que hemos planteado es que quizás 
sí y podramos disponer de dos me-
ses para algunas actividades. Para 
eso estamos trabajando”.

dispuso una plataforma institucio-
nal para que se reúnan. No es fácil, 
porque ya en lo académico están 
todo el día conectados y, luego, uno 
los invita a entrenar por la misma 
vía, pero ha sido bien recibido”. 

El jefe de deportes de la misma 
universidad agregó que “fueron sólo 
las selecciones (básquet, fútbol, ba-
lonmano, vóleibol, tenis de mesa y 
conjunto folclórico) quienes mantu-
vieron su trabajo y el área extra pro-
gramática quedó congelada por 
ahora. En el resto de las universida-
des es más o menos lo mismo. Los 
grupos siguen entrenando y algunas 
instituciones han tenido ajustes eco-
nómicos, aunque han desarrollado 
talleres extra programáticos abier-
tos a sus estudiantes, como yoga o 
preparación física. Ha habido char-
las, donde se conversa con deportis-
tas, psicólogos deportivos o nutri-
cionistas. La planificación de este 
plan alternativo que hubo que adap-
tar, se basó en planes de entrena-
miento con y sin material, o con bi-
dones de agua, bolsas de arroz, le-
gumbres, donde puedes controlar el 
peso. Son materiales que la mayoría 
puede tener, no así con una barra o 
mancuerna”. 

 
¿Volverán? 

El retorno a la competencia se ve 
cada vez más lejano e, incluso, para 
2021. “Se ve la realidad europea 
como para copiarla, pero nadie tie-
ne la fórmula exacta y, finalmente, 
pasa el tiempo y nos vamos dando 
cuenta que esto tiene para largo to-
davía. La directiva de Adesup ha vi-

sualizado distintos escenarios y en 
base a eso se trabaja. La realidad es 
que la curva sigue hacia arriba y veo 
complicada la vuelta. Primero, ha-
brá un retorno a los entrenamientos 
y el nivel de lesiones será altísimo. 
Por lo menos, tendrá que haber un 
mes y medio de ajuste, y veo comple-
jo hacer algo este año. Ojalá se pue-
da, pero es difícil”, aseguró el jefe de 
deportes del Ipvg, Alejandro Wo-
lansky. 

Víctor Méndez indicó que “pien-
so que pasaremos todo el año en 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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El golfista de 21 años que 
podría ser más grande 
que Elías y “Chino” Ríos

D
e a poco, la gente em-
pieza a familiarizarse 
con su nombre. “Va a 
generar un fenómeno 
como el del Chino 

Ríos. Creo que va a ser el mejor de 
la historia de Chile y, ojo, son mu-
chos lo que así lo piensan”, cuenta 
Eddie Oñate, uno que sabe mucho 
de golf. Las loas son para Joaquín 
Niemann, el muchacho de 21 años 
que rompe todos los récords sud-
americanos y juega con los mejores 
en el PGA tour, donde el 2019 ya 
ganó su primer torneo. Un de-
porte desconocido 
para muchos. Has-
ta ahora... 

Eddie cuen-
ta que “ju-
gué con Joa-
co cuando 
tenía unos 
15 o 16 años, en 
Temuco y en 
Valdivia, y to-
dos notamos 
que iba a llegar 
muy lejos. Siem-
pre fue muy competi-
tivo y con muy 
buena cabeza. 
Este deporte 
es técnica, 
pero hay 
que ser 
m u y  

más, quemas unas 2 mil calorías. Es 
atlético. A los 7 años ya tienes es-
cuelas de golf, en La Posada, y pue-
des entrar al Gol Action, donde em-
piezas jugando a tres hoyos. Joa-
quín es un prodigio, pero no una 
excepción. Hay una camada muy 
buena. Está Mito (Guillermo) Perei-
ra, por ejemplo, que se fue a Texas 
y el próximo año debería estar en el 
PGA. Juega en lo que sería la Segun-
da División y es el número uno. En 
las niñas está Kayleigh Stevens, que 
también se fue a Estados Unidos, y 
en la zona Agustín Márquez, que 
también va para allá”. 

Y para dimensionar el nivel de 
Niemann, lanza un dato no menor: 
“Benjamín Alvarado y Felipe Agui-
lar son los dos golfistas que habían 
llegado más alto, pero a lo más en-
traron a la fase de corte de PGA, que 
es lo que se juega jueves y viernes. 
Nunca llegaron al sábado. Bueno, 
Joaco está ahí siempre, el fin de se-
mana, lo que ya es muy difícil. Y el 
2019 ganó el Greenbrier Classic. Ya 
es el mejor golfista en la historia de 
Chile, por lejos”. A su edad, sólo dos 
no estadounidenses habían ganado 
un torneo PGA. 

 
Siguiendo la huella 

Agustín Márquez tiene 17 años, 
está terminando Cuarto Medio y 

el próximo 

fuerte psicológicamente. En un gol-
pe a pocos metros te juegas el títu-
lo y un millón de dólares”. 

Y en La Posada, conoció a su papá 
Jorge, con quien compartió algu-
nos tiros. “De pequeño llevaron a 
Joaquín a escuelas, jugaba el Golf 
Action, que es el tour para niños y 
lo acompañaban a todos lados. 
Mira, el Joaco es un chico que jue-
ga concentrado, no habla mucho, es 
sencillo, agradable y nunca se ha 
agrandado. Y, deportivamente, es 
una caja de sorpresas, los números 
que tiene hoy sólo son superados 
por tres golfistas en la historia y 

uno es Tiger Woods”, se-
ñala el encargado de 
cancha en Bellavista y 
socio de La Posada. 

Sobre el “Fenómeno 
N i e -

mann” detalla que “en Estados Uni-
dos tiene muchos seguidores, hay 
marcas que lo buscan por ser la fi-
gura joven del momento. Lo auspi-
cia Rolex, Mercedes, Ping es su 
sponsor de palos y Adidas. Puede 
que se me vaya uno. En Santiago ha 
hecho demostraciones, van muchos 
niños y allá tienes canchas más pe-
queñas, de 9 hoyos, que son abier-
tas. Aquí tal vez falte algo así. Acá en 
la zona tenemos tres canchas, que 
son Bellavista, La Posada y Tumbes, 
pero son privadas. Los implemen-
tos no son tan caros como se pien-
sa y se pagan una vez”. 

Eddie habla de otros mitos de 
este deporte y señala que “el 
juego dura cuatro 
horas o 

Escolar y UniversitarioTD
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JOAQUÍN NIEMANN, PRODIGIO DEL DEPORTE CHILENO

En Estados Unidos tiene fans, se lo 
pelean las marcas, juega a nivel 

PGA y ya ganó su primer torneo. En 
Chile, ya hay muchachos que se están 

interesando en el golf, por su figura, y 
una camada interesante que 

también apunta al más alto nivel. 
Especialistas creen que “Joaco” 

puede ser el deportista más 
importante de nuestra historia.

“Este es el momento de trabajar unidos, todos estamos peleando contra lo mismo y juntos es la 
única manera de ganar. Hay que tener conciencia y mucho corazón para pensar en el otro, en los niños, 

los mayores, la familia y el que no puede quedarse en casa. Cuidémonos entre todos”.

Jaime Suazo, presidente rama de golf Bellavista

#MeQuedoEnCasa

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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año irá a la universidad en Estados 
Unidos. “¿Mi sueño? Llegar donde 
está Joaco”, cuenta el joven chigua-
yantino que salió de La Posada, pero 
actualmente vive en Santiago y es-
tudia en el colegio deportivo Olim-
po. Trabaja con el profesor Víctor 
Fookes, el PF Rodrigo Parra y el psi-
cólogo Eugenio Lizama. Entrena 
golf de lunes a viernes. 

“Todavía hay gente que cuando 
les cuento qué hago me pregunta 
qué es eso y si es cierto que alguien 
se puede dedicar al golf. Creo que 
con Joaquín la gente está siguiendo 
de a poco este deporte, viéndolo 
por la tele, entendiendo de qué se 
trata. Ojalá se haga más popular. 
Lo caro es entrar a un club, aunque 
en Santiago hay canchas que son 
públicas”. 

A Niemann lo conoce bien. “Nos 
tocó viajar juntos varias veces, he 
ido a su casa. Es más bien de bajo 
perfil y con la gente que lo rodea de 
antes se porta igual que siempre. No 
ha cambiado. Ahora, como depor-
tista siempre me ha llamado la aten-
ción su fortaleza, su talento, lo cen-
trado que es de cabeza. Joaquín está 
en lo más alto, en la elite del golf, no 
se puede llegar más alto. Ahora irá 
ganando experiencia y torneos, por-
que ya ganó uno”. 

Al respecto, las expectativas son 
altas. Agustín apuntó que “lo más 
grande es ganar un Major y sé que 
tarde o temprano va a hacerlo. Oja-
lá más de uno. Perfectamente, pue-
de ser el Uno del mundo, como lo fue 
el Chino Ríos, pero por mucho más 
tiempo porque le queda una carre-
ra larga por delante. Tiene un tre-
mendo futuro, es difícil pensar has-

puntos en torneos universitarios, 
está la Liga América, lo que se hace 
en Europa. Vas subiendo escalones. 
Joaquín se ganó una membrecía 
para este año estar en la PGA y si te 
va mal pierdes la tarjeta y debes 
clasificar de nuevo. Mira, para ir a 
un torneo del PGA, debes comprar 
las entradas el año anterior. Él fue 
número Uno a nivel juvenil y ahí ya 
le pusieron el ojo encima”. 

Y lo recuerda desde sus inicios. 
“Mira, Joaco tenía 13 años y ya les ga-
naba a todos. Su explosión está pro-
vocando hartas cosas, como lamo-
tivación a que muchos se acerquen 
y pregunten cómo pueden jugar. Es 
lo que pasó en su tiempo con el te-
nis y Chino Ríos. Y son muchos jó-
venes, derribando el mito de que 
este es un deporte para viejos. Quie-
ren ser como Joaquín, que empezó 
de muy niño y tiene para rato. En el 
golf puedes llegar a los 40 años en un 
muy buen nivel”. 

Por último, indicó que “en la zona 
tenemos tres canchas, también en 
Chillán y Los Ángeles. Llega mucho 
extranjero preguntando dónde ju-
gar. Con Joaquín, estarán todos en-
tusiasmados. Sería lindo”.

mundial, los comentaristas interna-
cionales. Con él tendremos ídolo 
para rato. Tiene todos los golpes, 
una cabeza extremadamente fuer-
te para su edad y un swing como po-
cos. Es una agrado verlo jugar. En 
otros países, como Estados Unidos 
o en Asia, el golf es muy popular y 
convoca mucha gente. Por eso, los 
premios son tan altos. Bueno, en 
ese círculo está Joaquín”. 

Tiene 21 y está en la cima, pero el 
camino para llegar ahí es largo. 
“Para llegar a la PGA debes sumar 
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JOAQUÍN NIEMANN ES 
oriundo de Talagante, fue 
Número Uno en categoría 
juvenil y el segundo chileno 
con tarjeta para jugar PGA.

FOTO: HUGO MÁRQUEZ

AGUSTÍN MÁRQUEZ es el 
gran proyecto penquista. 
Con sólo 17 años prepara su 
viaje a Estados Unidos para 
ser profesional del golf.

EDDIE OÑATE 
tiene fe en el 

futuro de “Joaco”.

 FOTO: CEDIDA

ta dónde puede llegar”. 
Márquez, en tanto, entrena en el 

gimnasio tres veces a la semana, un 
día visita al psicólogo y los otros 
siete practica sus golpes. “Esto es 
práctica, mucha práctica”, advierte. 
Y se siente parte de esta generación 
que pondrá el golf en la mira de to-
dos. “Joaquín es el principal, des-
pués viene Mito Pereira, que ya está 
a nada de entrar al PGA. También, 
hay chilenos que van a jugar por 
una universidad, pero no con la idea 
de hacerse profesionales. En Con-
cepción soy el único que está apun-
tando hacia allá. Juego desde los 4 
años y hoy me dedico a esto, quie-
ro ser un profesional del golf ”. 

 
“Les ganaba a todos” 

Jaime Suazo es presidente de la 
rama de golf en Bellavista y comen-
tó de entrada que “Joaquín no tiene 
techo. Eso se le reconoce a nivel 
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son parte del equipo adulto, 
y los restantes pertenecen a 
la serie juvenil del elenco 
aurinegro. 

contagiados
4

CUATRO EN SU PLANTEL PROFESIONAL Y TRES EN SUS JUVENILES

Sorpresa causó el comunicado 
dado a conocer la noche del sába-
do por Fernández Vial, en relación 
a que siete jugadores, cuatro del 
plantel profesional y tres juveniles, 
dieron positivo para coronavirus. 
Sin embargo, Felipe Sáez, gerente 
general del club aurinegro, descar-
tó de plano que el motivo del con-
tagio esté ligado al regreso a las 
prácticas, junto con recalcar que 
no existe posibilidades de un brote 
al interior del equipo. 

“Lo que hicimos esta semana jun-
to con los exámenes es volver a la 

Fernández Vial descarta un brote 
tras detectar siete casos positivos
Felipe Sáez, gerente general del club aurinegro, aseguró que los afectados forman parte de uno de los 
grupos en que dividió el equipo para entrenar, por lo que no hay riesgo de expansión en el contagio.

FOTO: PRENSA FERNÁNDEZ VIAL

cancha, pero fueron algunos días 
para no exponer a los jugadores s a 
la lluvia, lo que puede volver a pasar 
esta semana si siguen las malas con-
diciones climáticas. Los positivos, si 
bien se dan en forma paralela, no tie-
nen que ver con el retorno a las prác-
ticas, sino con actividades cotidia-
nas que han realizado”, dijo Sáez. 

Al respecto, agregó que “hemos 
detectado problemas por ahí y ya 
los estamos corrigiendo: que evi-
ten visitas sociales o salir a cortar-
se el pelo e ir a comprar más allá de 
lo estrictamente necesario. El 70% 
dio negativo, entre plantel y cuerpo 
técnico, entonces, la mayoría ha to-
mado los resguardos necesarios”. 

En ese sentido, Sáez indicó ade-
más que “viven en lugares cerca-
nos, tienen vida en común y, por 
ejemplo, se visitan a tomar once. 
Alguno se contagió de otra manera, 
pero sí estamos aislándolos un poco 
más, pues cuando puedan retomar 
los entrenamientos deben tomar 
todas las providencias, consideran-
do que en Concepción y al Región 
las cifras van al alza”.  

El gerente general del elenco au-
rinegro también destacó que se hizo 
una labor preventiva antes de ini-
ciar las prácticas.  

“Tuvimos varias charlas antes de 
empezar y deben tomar más en 
cuenta las recomendaciones que 

ya le hemos hecho, como evitar to-
mar transporte público y el contac-
to con personas más allá de su gru-
po familiar. Seguiremos trabajan-
do de manera retoma si llueve y, si 
se dan las condiciones, volveremos 
a la cancha algún día. ¡Brote? No, se 
trata de un grupo cerrado que entre-
na junto, pues para segmentar los 
grupos el cuerpo técnico y todos 
tomamos en cuenta factores como 
que vivieran cerca, que pudieran ir 
a buscarse y venir juntos. Una lásti-
ma que ocurriera, pero debemos 
ser más cuidadosos”.
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“Si nos quedamos en casa, cuidamos nuestra salud y la de los demás. Por amor al prójimo sea-
mos cuidadosos. Creo que si nos resguardamos en el hogar, el virus tiene más control y el sistema 

de salud soportará la crisis. Por amor a nuestras familias, no salgamos si no es necesario”.

Jaime Iturra, ex pesista y actual entrenador regional

#MeQuedoEnCasa

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

CLUB HA DIVIDIDO sus 
trabajos entre el 

complejo Siete Fútbol y el 
Club Hípico, sin cruzarse 

entre ambos grupos. 
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DEPORTE DURANTE LA PANDEMIA

No se han quedado quietos, de 
hecho, ni un sólo día de esta cuaren-
tena dejaron de entrenar. Pero hoy, 
cumplidos más de 100 días lejos del 
agua, no pueden esperar más. 

Varias voces del canotaje regional 
se están levantando para solicitar 
que les permitan volver a las activi-
dades. No se trata de reunir multitu-
des, ni mucho menos arriesgarse, 
sólo de retomar paulatinamente los 
entrenamientos, así como, por ejem-
plo, lo han hecho los equipos loca-
les del fútbol profesional. Ni más, 
pero tampoco menos. 

  
“Estamos dando ventaja” 

Rolando Rill es uno de los entrena-
dores más connotados del país. Radi-
cado hace años en el polo de desarro-
llo de Laja, donde formó a la campeo-
na Panamericana, María José 
Mailliard, el cubano se refiere a la ur-
gencia de retomar los entrenamientos. 

“En noviembre tenemos un Sud-
americano que sigue vigente, hay 
deportistas clasificados a los Jue-
gos Olímpicos. Necesitamos que nos 
permitan coordinar un grupo selec-
to, no más de seis palistas y hacer de 
la casa de botes, nuestra casa, es de-
cir, guardando todas las medidas 
sanitarias”, parte diciendo. 

“Por ejemplo, que cada deportis-
ta salga de a uno al muelle; que cada 
instrumento se use individualmen-
te; que no se utilicen los baños y que 
cada implemento se lave con cloro, 
que está al alcance de todos. Los de-
portes individuales al aire libre están 
menos expuestos y, aún así, el fútbol 
es más peligroso que el canotaje. En 
Uruguay ya empezaron a entrenar, 
también en Europa, bajo estos con-
troles estrictos. Es difícil para to-
dos, pero el que empezó ya tiene 
ventaja”, añade. 

Rill sostiene que se trata de un 
grupo muy reducido de canoístas, 
que deben prepararse para los tor-
neos internacionales. “Miguel Va-
lencia, María José Mailliard, Juan 
Pablo Lermanda, Daniela Castillo y 
Mario Aguilera. Entre ellos, hay chi-
cos que deben justificar su Proddar, 
ayudas municipales y del IND. Ade-
más, acá está todo controlado, no 
saldremos del pueblo, por tanto, hay 
bajo riesgo. Laja es una comuna po-
bre, no todos pueden pagar Internet 
y las clases online no llegan”, cierra. 

 
San Pedro de la Paz se une 

 La postura de Rill es compartida 
por su par del polo de desarrollo de 
San Pedro de la Paz, Gualberto 

Canotaje regional clama 
para poder retornar al agua
Así como el fútbol retoma de manera 
progresiva, en la disciplina buscan la 
opción de regresar al entrenamiento de 
cara al Sudamericano de noviembre. 
Para ello, ya tienen los protocolos listos.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Mesa, quien asegura que con medi-
das claras, se puede regresar. 

“Mi postura es que con protocolos 
adecuados que se usan en el mundo 
para el deporte, podemos comenzar. 
San Pedro de la Paz tiene sólo 130 ca-
sos activos y cumpliendo los requi-
sitos, en un par de semanas pode-
mos empezar”, dice. 

Según Mesa, entienden que la se-
guridad de los deportistas es priori-
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enumerar los problemas por no en-
trenar en la laguna. “Volver al agua 
es sumamente importante, es bási-
co porque perdemos el tacto y la téc-
nica. Entonces, cuando regresemos, 
será empezar de cero, la vuelta será 
súper difícil. Con todo lo que estuvi-
mos parados, cuando volvamos se-
guro nos lesionaremos todos. Se re-
sentirán hombros, codos, caderas, 
muñecas y espalda. Será horrible el 
proceso de vuelta”, advierte. 

Cataldo agrega que “la gente no 
sabe lo que es estar 120 días fuera del 
agua, pasar de entrenar seis horas al 
día, a una o dos. Además, en noviem-
bre hay un Sudamericano en Uru-
guay y si nos va mal, no podremos re-
validar nuestra beca Proddar. Real-
mente estamos en un problema”.

dad. “Nuestra disciplina es indivi-
dual y con medidas, no habrían ries-
gos. Si el fútbol profesional está a las 
puertas de iniciar su torneo, noso-
tros al menos podríamos volver a las 
prácticas. Pos cierto que lo más im-
portante es la salud de nuestros de-
portistas, y eso lo sabemos”, cierra. 

Al respecto Maite Méndez, presi-
denta del Club Náutico Bío Bío, agre-
ga que, “hicimos un protocolo para 
entrenar. Instalaríamos alcohol gel, 
cerraríamos los baños, sanitizaría-
mos todo el hangar, además de los 
botes, antes y después del entrena-
miento. Pero no nos dejaron. Y sólo 
pedimos que vuelvan los que están 
en competencia, Felipe Solís, Paula 
Gómez, José Luis Garcés, Julián Car-
tes, Martín Saavedra, Josefa Barruel, 
Alfonso de la Sota, Martín Inostro-
za, Felipe Rivas y Joaquín Cataldo”. 

Este último, es claro a la hora de 
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“Hay que quedarse en casa, pues sin darnos cuenta podemos contagiar a alguien. Es impor-
tante respetar las reglas, este partido lo ganamos entre todos. Antes, yo era muy despreocupada 

con mi salud, resfríos y eso. Pero ahora, procuro no enfermarme, por eso, me quedo en casa”.

Francisca Rocha, seleccionada chilena de básquetbol U17

#MeQuedoEnCasa

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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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: Pedro / Pablo

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

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 762           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Avenida Colón 200, local 5

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

MEDIO EXPERTO
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