
Semana clave para 
eventual cuarentena 
en Bío Bío por Covid-19

AUMENTO DE CASOS EN LA REGIÓN SE ACERCAN A LOS 5 MIL

Aunque las autoridades en la 
Región no se atreven adelantar 
pronósticos, advirtieron que 

había que estar preparado para 
cualquier eventualidad. Los días 
domingo y miércoles, se explicó, 

las autoridades a nivel central 
toman determinaciones y el  
significativo aumento de casos 

en el territorio podría motivar 
medidas para disminuir la  
movilidad.

Los fallecidos suman 34 y en cuatro días los positivos aumentaron en 896.

CIUDAD PÁG. 5

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 7

Según el testimonio de algunos de ellos, no sólo deben cuidar a sus hijos y realizar tareas propias del hogar, sino también lograr avances 
en sus alumnos y ser un soporte emocional para muchos afectados por la pandemia.

Profesores reconocen sufrir estrés por clases a distancia
CIUDAD PÁG. 6 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 8

Inédita Finco online da 
positivas señales en 
cotizaciones durante 
sus primeros días

Integrante de Sin Bandera habló de 
su más reciente trabajo y como ha 
afrontado la pandemia en México.
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Leonel García: 
“Cuando esto pase, 
queremos estar en 
Concepción”

Algunos se capacitan, muchos aprenden de 
nuevas tecnologías y todos valoran el tiempo con 
la familia. La pregunta es si volveremos mejores 
personas después de este inusual momento.

¿Qué puede 
rescatar el deporte 
de estos 3 meses 
bajo pandemia?

DEPORTES PÁGS. 12-13

Padre e hijo: historias 
de futbolistas que 
traspasaron su pasión 
a nuevas generaciones
Almendra, Reynero, Garré, Mas y Soza son 
apellidos que se repiten en la historia del 
fútbol local. Algunos hasta se dieron el 
gusto de dirigir a sus retoños en cancha. La 
lista es larga y llena de anécdotas.
DEPORTES PÁG. 14

EDITORIAL: ¿ES TIEMPO DE CUARENTENA?
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MAURICIO AGUAYO 
Vicedecano Facultad de Ciencias 
Ambientales Universidad de Concepción.

En una declaración reciente a este 
diario, una concejala de Hualpén seña-
ló en relación al Santuario de la Natura-
leza, que “un estudio de Eula dice que se 
pueden construir mil viviendas aproxi-
madamente, en dicha área de protec-
ción natural”. 

Queremos profundizar en este aspec-
to, por cuanto aparentemente no se está 
considerando en forma adecuada las 
conclusiones de un estudio realizado 
por nosotros el año 2016. 

Lamentablemente, el anteproyecto 
del Plan Regulador de la Comuna de 
Hualpén (Prch) propone condiciones de 
subdivisión y edificación al interior del 
Santuario que, a todas luces, es incom-
patible con los objetivos de conservación 
del patrimonio natural y cultural propia 
de un Área Protegida. 

Un Área Protegida es un área definida 
geográficamente designada, regulada y 
administrada para fines de conservación 
del patrimonio natural y/o cultural. Los 
Santuarios de la Naturaleza deben cons-
tituirse, a través de su plan de manejo y 
mecanismo de gobernanza, en modelos 
de gestión sustentables del territorio. 

El Santuario de la Naturaleza de la Pe-
nínsula Hualpén es un Área Protegida 
creada el año 1976 por el Ministerio de 

son la presión inmobiliaria, instalación 
de proyectos industriales, micro-basura-
les, contaminación, corta ilegal de vegeta-
ción nativa, extracción no controlada de 
recursos naturales, uso no regulado del te-
rritorio y la degradación de su patrimonio 
cultural, entre otras. 

Para detener el deterioro del patrimonio 
natural y cultural de la península, será ne-
cesario controlar y/o eliminar las causas de 
presión con miras a generar un cambio en 
la actual trayectoria de uso del territorio. 
En este sentido, es fundamental oficializar 
e implementar el Plan de Manejo elabora-
do por el Centro Eula. 

En síntesis, con la actual propuesta del 
Prch una extensa área del Santuario de la 
Naturaleza perdería su carácter natural, 
transformándose en un área de extensión 
urbana, la cual no contribuye a la conser-
vación, rehabilitación y restauración de 
las funciones ecológicas y servicios ecosis-
témicos que provee está Área Protegida a 
la comunidad local y regional. 

Se advierte también que la actual pro-
puesta del Plan Regulador comunal sien-
ta las bases para una futura urbaniza-
ción del Santuario de la Naturaleza, de-
cisión altamente conf lictiva y 
contradictoria, dado el carácter de Área 
Protegida del Santuario. 

Por todo ello, invitamos a las autorida-
des regionales y locales a que revalúen 
este instrumento de planificación territo-
rial y tomen las medidas pertinentes para 
garantizar los objetivos de conservación 
del Santuario de la Naturaleza.

ción, son factores que han determinado su 
evidente estado de degradación. 

Actualmente, el Santuario no posee un 
modelo de gobernanza (entendida como 
los mecanismos, procesos y reglas a través 
de los cuales se debe gestionar el Santua-
rio), por lo que no tiene un organismo que 
administre y garantice el cumplimiento 
del objetivo de protección. Esta situación 
implica que la figura de protección no ha 
sido efectiva, generándose una serie de 
impactos negativos y deterioro gradual 
de su patrimonio natural y cultural. 

Paralelamente, dada su localización en 
uno de los contextos urbano/industriales 
más importantes del país, el Santuario 
está expuesto a altos niveles de riesgo 
ambientales. En efecto, las principales 
amenazas que afectan a este territorio 

Educación, a través de la Ley de Monumen-
tos Nacionales. Comprende una superficie 
de 2.662 hectáreas. 

El objetivo fundamental de esta Área 
Protegida es resguardar un patrimonio 
natural y cultural único de nuestra región 
y del país. El patrimonio natural se en-
cuentra representado por el bosque nati-
vo, los ambientes marino-costeros, el sis-
tema fluvial del río Bío Bío y el humedal de 
Lenga. Por su parte, el patrimonio cultu-
ral está representado por vestigios arqueo-
lógicos, elementos históricos y formas de 
vida tradicionales. 

La falta de conocimiento y conciencia de 
parte de la comunidad y sus autoridades, 
respecto a las implicancias que tiene la pe-
nínsula de Hualpén desde el año 1976 y, en 
consecuencia de sus valores de conserva-

¿Proyectos inmobiliarios en 
un Santuario de la Naturaleza?
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Director del Departamento de Diseño  
y Teoría de la Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura, Construcción y Diseño de la UBB

La emergencia sanitaria que enfrenta-
mos está afectando la arquitectura y la 
ciudad en varios aspectos, en algunos, 
probablemente, permanentes. No sólo 
por la duración y gravedad de la pande-
mia, sino por su combinación con ten-
dencias sociales que estaban emergien-
do en todo el mundo. Ciertamente, las 
precauciones sanitarias y la atención 
médica son prioritarias en esta emer-
gencia, pero también otras medidas y 
actitudes expresan relevantes cambios 
en los edificios y las áreas urbanas. 

En la pandemia se han vuelto críticas 
las capacidades hospitalarias y algunas 
infraestructuras esenciales, pero tam-
bién se ha sobrecargado otro lugar que 
parece ser el mejor mecanismo de pre-
vención de contagios: nuestra casa. La vi-
vienda se ha convertido para muchos en 
un espacio de trabajo, educación, entre-
tenimiento y salubridad, con los riesgos 
y dificultades que también eso conlleva. 
La convivencia doméstica ha sido pues-
ta a prueba y las rutinas se han intensi-

al menos con un uso más ocasional. 
La intensidad doméstica tiene tam-

bién una connotación vecinal, en el pe-
queño comercio local, los recintos co-
munitarios y redes de información. El 
fortalecimiento territorial produce una 
distancia con las grandes instituciones, 
corporaciones y actividades globales, que 
proliferan y aumentan en la interacción 
digital, pero cada vez más lejanas. Así los 
monumentos arquitectónicos que glori-
fican a las grandes entidades van diluyen-
do su sentido urbano y las infraestructu-
ras se focalizan en la conectividad y trans-
porte de bienes. 

La experiencia espacial, que sustenta 
el bienestar arquitectónico, se redescubre 
en la vivencia doméstica y vecinal, con lu-
gares más singulares y cómodos, más in-
tegrados a la naturaleza y la comunidad, 
buscando la belleza de los rincones y las 
relaciones, en vez de las construcciones 
grandilocuentes y atestadas. Esperamos 
vaya, entonces, hacia una arquitectura 
más cercana y plácida.

ficado y perturbado, eliminando gran 
parte de la socialización con otros. 

La demanda futura de las viviendas 
deberá considerar más variedad de ocu-
pación, quizás con más recintos y tama-
ños mayores, pero también calidad y fle-
xibilidad. Ahora somos más conscientes 

de un mejor asoleamiento, separaciones 
internas, mobiliarios adaptables, conec-
tividad digital, vistas exteriores, una co-
cina amplia y calefacción adecuada. Po-
siblemente, tampoco se requieran ubica-
ciones tan céntricas, porque estaremos 
más acostumbrados a quedarnos en casa 
y no perder tanto tiempo en transporte. 

Los restaurantes, edificios públicos, 
gimnasios, centros comerciales, escue-
las y oficinas volverán a utilizarse, pero 
con medidas sanitarias, menos personas 
o turnos de ocupación, lo que conlleva un 
menor requerimiento de estos estableci-
mientos, que deberán ser más amplios, 
más distanciados y, por ende, más caros 
y escasos, o poco asiduos. Asimismo, se 
reacomodarán las tipologías constructi-
vas y la estructura de las ciudades, como 
las calles y áreas verdes con más espacio 
peatonal y menos circulación vehicular, o 

Arquitectura y pandemia

Ayer domingo 21 de junio, 
se celebró un nuevo Día del Pa-
dre en el país. 

Esta vez, marcado por la dis-
tancia que impone la pande-
mia de Covid-19. 

En redes sociales abunda-
ron los saludos de quienes, esta 
vez, no pudieron abrazar a sus 
progenitores debido al necesa-
rio distanciamiento físico. 

También, hubo recuerdos 
para quienes han visto partir a 
familiares producto del coro-
navirus. 

 
Diputada Joanna Pérez  
@joaperezolea: 
“Con mucho cariño saludo a to-
dos los padres en su día, así tam-
bién a quienes han cumplido su 
rol. ¡Distanciados, pero segura 
que hoy más unidos que nunca! 
Feliz día del Padre”. 
 
Sergio Giacaman G. 
@sgiacamang: 
“Hoy es un Día del Padre distin-
to, en que si bien muchos no po-
dremos abrazar a nuestros pa-
pás, queda en relieve lo esen-
cial, el amor y gratitud por 
quienes nos han dado tanto. 
También es un día para disfru-
tar al máximo a nuestros hijos, 
¡que crecen tan rápido!”. 
 
Patricio Sáez  
@patriciosaez: 
“En este Día del Padre, un saludo 
a los hijos de los padres que mu-
rieron en esta pandemia y no pu-
dieron compartir sus últimos 
momentos. Un abrazo para uste-
des que no son un número”. 
 
J. Van Rysselberghe  
@jvanbiobio: 
“Les deseo un feliz día a todos los 
papás de Chile. Que tengan un 
lindo domingo junto a sus hijos y 
familia. Por las circunstancias 
actuales, será una celebración di-
ferente, pero donde el afecto sigue 
primando por sobre todo. ¡Que lo 
pasen muy bien!”. 
 
Álex en línea  
@Andr1Alex: 
“No hay #FelizDiaDelPadre para 
muchos que tuvieron que salir a 
trabajar obligados por un Estado 
que no los protegió. Hoy son mi-
les de familias las que lloran la 
muerte de un papá, de un abue-
lo, de una figura paterna... no hay 
perdón, sólo justicia”.

#FUE TENDENCIA

RICARDO BARRA 
Director Centro Eula Universidad de 
Concepción
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EDITORIAL

El 6 de abril se comenzaron a aplicar las prime-
ras cuarentenas en el Bío Bío, particularmente, 
en San Pedro de la Paz y Hualpén. “Tenemos 383 
casos positivos, lo que equivale al 8% del total 

nacional. Las decisiones que hemos adoptado con las au-
toridades tienen un fin claro. Queremos resguardar la sa-
lud de los habitantes de nuestra región”, dijo en la opor-
tunidad el intendente Sergio Giacaman. 

La medida se extendió por 10 días y, aunque contri-
buyó a controlar los contagios que estaban disparados 
en ambas comunas, las críticas de sus respectivos alcal-
des, aunque con matices, no se hicieron esperar. Mien-
tras la jefa comunal hualpenina, Katherine Torres, se re-
fería en duros términos a la decisión del Ministerio de 
Salud, la autoridad sampedrina, Audito Retamal, adver-
tía sobre la proximidad del invierno y el aumento de los 
virus que provocan las enfermedades estacionales. 

Desde entonces, salvo medidas de control en el ingre-
so a comunas como Coronel o Alto Bío Bío y los cordo-
nes que se han instalado en el Gran Concepción en los 
denominados “fin de semana largo”, la Región no ha ex-
perimentado medidas más restrictivas, a diferencia de 
lo que ha ocurrido con otros territorios del país. 

En ese contexto, la autoridad regional ha concentra-
do su estrategia en aislar casos positivos en residencias 
sanitarias, aumentando el números de testeos (Bío Bío 

¿Es tiempo de cuarentena?

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.  

Ausencia de hogar, 
presencia de oportunidad 
 
Señora Directora: 

El escenario actual que estamos 
viviendo como humanidad parece 
ser sacado de unos de los cuentos 
de ciencia ficción del célebre escri-
tor Isaac Asimov, sin embargo, la 
tecnología en este caso no es lo sufi-
cientemente avanzada y el virus por 
ahora mantiene una ventaja consi-
derable a todos los científicos y pla-
nes de acciones sanitario de los paí-
ses del mundo. 

Por otro lado, esta situación glo-
bal ha aflorado diversos debates e 
inquietudes, una de ellas es la im-
portancia de los contextos en los 
cuales una persona se desempeña 
en el diario vivir, tales como el ho-
gar, trabajo, escuela, gimnasios, 
centros comerciales, nombrando 
unos pocos y la relevancia que tie-
nen para nuestra satisfacción y bie-
nestar integral. 

No obstante, debido a la confina-
ción como medida de prevención, 
estos espacios de participación se 
han condensado, suscitando dificul-
tad para navegar y disfrutar el hacer 
en los diferentes contextos que un 
tiempo atrás nos parecían carente 
de relevancia, ahora las personas 

que están trabajando o estudiando 
de forma remota les resulta desmo-
tivador vivir en casa, ya que se ha al-
terado este santuario de tranquili-
dad y seguridad por demandas labo-
rales, estudiantiles, religiosas, 
políticas, etc., y sin mencionar los 
medios de comunicación que no ha-
cen más que infundir miedo y ansie-
dad sobre el futuro que nos aguarda. 

Pareciera que no hay palabras de 
aliento o de esperanzas en estas lí-
neas, pero lo que trató de expresar 
de forma implícita es que esta es 
una situación pasajera, que hay que 
ser paciente, pues en los últimos 
mil años, cada cierto tiempo una 
guerra, hambruna, epidemias y en 
este caso una pandemia ha diezma-
do al mundo, pero siempre salimos 
victoriosos, por lo tanto, tratemos 
de sobrellevar de la mejor forma 
este cambio radical y utilicemos 
esta pausa ocupacional para sentir, 
pensar y hacer lo que nos hace feliz 
y nos da plenitud. 

 
Cristian Gutiérrez Villagrán 
Terapeuta Ocupacional 
 
Desinformación 
 
Señora Directora: 

De acuerdo a reciente informa-

ción, el director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) “esta-
mos viviendo dos pandemias; una, 
es la Covid-19; y otra, la desinforma-
ción, ambas peligrosas pues afec-
tan la salud física y mental de las 
personas”. También, podemos pre-
guntarnos cuán influyente es espe-
cialmente la última y debido a la hí-
per-comunicación existente actual-
mente con dispositivos eficientes 
en rapidez y alcance. Sin embargo, 
con sus limitaciones intrínsecas 
(carentes de filtros o al parecer no lo 
permiten, no hay guía u orienta-
ción); sumado a la falta en los recep-
tores de la información (una gran 
mayoría de los usuarios) de educa-
ción, cultura, criterio (este último 
por variadas razones, inmadurez o 
edad) para hacer la mejor lectura 
de lo recibido y, por supuesto, lo 
principal un importante número de 
emisores que se dedica a alterar o 
inventar lo inexistente. Todo ello, 
qué duda cabe, hacen de la desin-
formación o deformación e intoxi-
cación de la información y que co-
rre como reguero de pólvora una 
verdadera y quizás mucho más peli-
grosa pandemia actual y a futuro 
que lo hasta aquí imaginado. 

 
José Manuel Caerols Silva

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.

es la segunda región en Chile que realiza más exámenes 
de PCR) y controlando la trazabilidad. La cuarentena, 
se ha dicho, es la última opción. 

En la semana reciente, coincidiendo con la salida del 
ahora ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, los casos en 
la Región han aumento significativamente. En los últi-
mos cuatro días, se sumaron 896 positivos y, de los 4 mil 
911 casos acumulados, 2 mil 193 se mantienen activos. 
Ayer el seremi de Salud, Héctor Muñoz, en su tradicio-
nal reporte, dijo que a los actuales 34 fallecidos, se po-
drían sumar otras 23 víctimas fatales que pudieron ha-
ber tenido su trágico desenlace producto del virus. Ci-
fras más, cifras menos, las actuales condiciones distan 
bastante de ser mejores que ese lejano 6 de abril. 

Las autoridades parecen saberlo, o al menos, intuir-
lo. Sus dichos en estos últimos días insistiendo en el 
autocuidado y, advirtiendo que debemos estar pre-
parados para cualquier eventualidad, parecen hablar 
por sí solas.

En los últimos cuatro días, se 

sumaron 896 positivos y, de los 4 

mil 911 casos acumulados, 2 mil 

193 se mantienen activos.

¡
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con alimentos se entregarán en la 
región, en dos etapas.

cajas
75.539

Los tropiezos políticos 
de “Alimentos para Chile”

A UN MES DE SU ANUNCIO

Las cajas pertenecientes al progra-
ma “Alimentos para Chile”, destina-
das a los hogares más vulnerables del 
país y que fueron entregadas en sec-
tores como Camino al Venado o An-
dalué en San Pedro de la Paz, Lonco 
y Villuco en Chiguayante, o Pedro de 
Valdivia Alto y Vilumanque en Con-
cepción, reabrieron la polémica por 
el beneficio en la zona. 

Fue a fines de la semana pasada, 
y desde las municipalidades sin-
dicaron como responsable a la In-
tendencia, encargada de confec-
cionaron las nóminas de benefi-
ciarios que luego se entregaron a 
las gobernaciones y municipios 
para su reparto. 

El intendente Sergio Giacaman 
reconoció que el instrumento po-
dría tener imperfecciones, pero dijo 
que cada caso debe ser analizado 
en terreno. “El que una persona 
viva en un lugar no determina si es 
vulnerable o no”, comentó. 

Esta es la última polémica aso-
ciada al programa que fue anuncia-
do en cadena nacional el pasado 17 
de mayo y que pretendía ayudar a 
las familias más vulnerables y de 
clase media necesitada. 

La primera etapa de la medida, 
en la Región, iba en ayuda de los 
adultos mayores (de más de 80 
años) incluidos dentro del 40% de 
la población más pobre del país, 
según el Registro Social de Hogares. 
Lo anterior, debido a su confina-
miento desde marzo. 

 
Compras y uso de imagen 

Pero la entrega de estas “cajas vip” 
no ha sido la única polémica. 

En su primera etapa, en el Bío Bío se 
compraron 27 mil 617 canastas a dos 
proveedores de la Región -Comercial 
Mayor (18.617) y Supermercado Úni-
co (9.000). En una segunda etapa, se 
adquirieron 47 mil 922 cajas, de ellas, 
38 mil fueron compradas al Super-
mercado Único y 9.922 a Distribuido-
ra Ecomark Coronel. 

Todo por un total cercano a los 
$2.370 millones, recursos provenien-
tes del Core. Ello, justamente, llamó la 
atención de los cores de la oposición.  

Además, se suman fotografías de 
autoridades de gobierno, parlamenta-
rios y militantes de partidos oficialis-
tas entregando canastas. Incluso, sur-
gió un instructivo de La Moneda sobre 
cómo actuar durante el proceso. 

Esto derivó en una petición a Con-
traloría, que decidió intervenir ofi-
ciando a la Segegob y a Interior para 
que entregue antecedentes. “No se 
puede tolerar que ante la crisis sani-
taria, social y económica que vivimos 

tante y se ha prestado para un nego-
ciado poco claro”, aseguró. 

Además, desde la Comisión de Go-
bierno pedirán una auditoria nacional 
a la Contraloría sobre el programa. 

 
Política Pública 

Desde el Gobierno se ha insistido en 
que este programa es una política pú-
blica, pero ¿ha sido efectiva? 

La académica de la Universidad 
de Concepción (UdeC) y especialis-
ta en políticas públicas, Jeanne Si-
mon, explicó que esta experiencia 
deja varias lecciones. “Hay un deba-
te sobre si debe ser una caja o me-
jor dinero. Ambos medios tienen 
problemas y quizás debemos con-
siderar la posibilidad de optar para 
uno u otro medio, por lo que faltó un 
mejor diagnóstico para haber iden-
tificado la mejor manera de entre-
gar”, comentó. 

Simon cree que tampoco se debió 
dejar de lado a los municipios, ya 
que son ellos quienes conocen las 
necesidades de los territorios. “De-
muestra la importancia de conversar 
con los actores en terreno para evi-
tar problemas, en especial mayor 
conversación con los municipios (y 
en especial los Didecos) para poder 
haber entregado y focalizado mejor 
el apoyo”, dijo.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

El plan busca ayudar a las familias más vulnerables del país, 
pero su aplicación ha generado cuestionamientos por la 
forma en que se compran las canastas y como se seleccionan 
a los beneficiados. Aquí un resumen de lo ocurrido a la fecha.

existan autoridades que se aproveche 
de esta situación con la única finalidad 
de buscar proselitismo de campaña 
política”, manifestó Rodrigo Daroch, 
vicepresidente del PPD, quien recurrió 
al organismos fiscalizador. 

La diputada del Distrito 21, Joanna 
Pérez (DC), indicó que hay una serie 
de desórdenes a nivel nacional en la 
compra de estas cajas, que incluso ha 
derivado en la suspensión del proce-
so de entrega en Arica y Los Lagos. “Se 
está prestando para hechos poco 
transparentes. Estamos pidiendo in-
formación al Gobierno y no la han en-
tregado. Esto tenía un fin muy impor-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EL 26 DE MAYO 
comenzó la repartición 
de estas canastas con 
alimentos en la Región

“Mi función principal es velar por el bienestar de todos los vecinos y vecinas de mi comuna, es por ello, que hago un llama-
do fuerte y potente para que nos quedemos en casa, y si debemos salir, es estrictamente necesario que lo hagamos con los ele-

mentos de protección contra el coronavirus, quiero recordarles a todos que nuestra vida hoy depende de cada uno de nosotros”.

Mauricio Velásquez Valenzuela, alcalde de Lota

#MeQuedoEnCasa
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Vitrina San Pedro de la Paz es el nombre del si-
tio web creado por la Municipalidad de San Pe-
dro de la Paz para promocionar los distintos pro-
ductos y servicios creados por emprendedores 
sampedrinos. 

La iniciativa busca apoyar los emprendimien-
tos locales, en medio de la contingencia sanita-
ria, económica y social provocada por el Covid-
19 mediante una plataforma virtual en la que la 
comunidad puede acceder para cotizar y comprar, 
así como los emprendedores sampedrinos, de 
distintos rubros, incorporarse para ofrecer sus pro-
ductos o servicios “Made In San Pedro”. 

“Estamos buscando alternativas para resolver 
las complicaciones que nos ha provocado la pan-
demia del coronavirus, por lo tanto, a través de 
nuestro departamento de Desarrollo Económico 
Local hemos habilitado una vitrina virtual para que 
los emprendedores puedan publicar sus pro-
ductos y prestar los servicios que necesitan los ve-
cinos y vecinas de la ciudad, esperamos que esta 
iniciativa digital sea exitosa y útil para todos y to-
das”, explicó el alcalde Audito Retamal. 

Durante la marcha blanca de Vitrina San Pedro 
se han incorporado 153 emprendedores y comer-
ciantes formalizados y en proceso de formaliza-
ción comercial, los que fueron contactados por 
el departamento de Desarrollo Económico Local 
del municipio para ser parte de esta plataforma, 
la que desde esta semana está disponible para 
la comunidad, través del sitio web sanpedrode-
lapaz.cl.

CREADA POR EL MUNICIPIO 

EMPRENDEDORES 
SAMPEDRINOS 
SE UNEN EN 
VITRINA VIRTUAL

PubliReportaje

“Superar la pandemia es un compromiso país, tanto del Gobierno como 
de la sociedad civil. Ayudemos a que todos salgamos lo antes posible de 

este coronavirus que tanto daño nos ha causado. Quédate en casa”.

Felipe Vergara, analista político

#MeQuedoEnCasa

ESTA SEMANA PODRÍA SER CLAVE PARA EL GRAN CONCEPCIÓN

Región suma casos 
positivos y... ¿Se acerca  
a la cuarentena?

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Autoridades dicen que Bío Bío cuenta con mejores 
cifras que otras regiones, pero preocupa que el radio 
de acción se estreche conforme pasan los días.

Durante la jornada de ayer, 
las autoridades dieron a co-
nocer las nuevas cifras regio-
nales en torno a la pandemia 
del coronavirus y, por tercer 
día consecutivo, los nuevos 
positivos superaron los dos-
cientos, 253 para ser más pre-
cisos. Lo anterior, coloca al 
Bío Bío muy cerca de los 5 
mil casos acumulados (4 mil 
911) y, a ello, se sumaron dos 
nuevos fallecidos (34). 

Pero eso no es todo. Exis-
ten otros 23 casos de perso-
nas que pudieron haber falle-
cido a causa de Covid-19 (es-
tán en etapa de estudio) y lo 
mismo ocurre con la evalua-
ción de otros 639 casos, even-
tualmente positivos. 

Durante el fin de semana, 
además, según el reporte del 
jefe de la Defensa Nacional 
en el Bío Bío, contralmirante 

Carlos Huber, se detuvieron a 
146 personas infringiendo el 
Toque de Queda (sólo 10 de 
ellos por doble delito). 

Considerando todo lo an-
terior, ¿están las condicio-
nes para tomar medidas más 
restrictivas en la Región?, 
¿qué falta para que la auto-
ridad sanitaria nacional de-
fina, por ejemplo, decretar 
una cuarentena en el Gran 
Concepción? 

Aquí las respuestas no son 
claras y priman las diferen-
cias en las autoridades que, 
por un lado, parecen anhelar 
que ese día llegue, pero por 
otro, están conscientes de los 

gos y miércoles son clave en 
la toma de decisiones a nivel 
central; que las nuevas cifras 
aportan a futuras definicio-
nes; y que había que estar 
preparados para cualquier 
eventualidad. 

El intendente Sergio Giaca-
man dijo que, pese a que Bío 
Bío tiene buenos números, 
en comparación con otras re-
giones, el tema preocupa y 
que cualquier definición 
siempre estará basada, pri-
mero que todo, en la salud 
de las personas.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LA MOVILIDAD de las personas, 
desde inicios de marzo, sólo ha 

disminuido un 27,5%, según 
datos de la seremi de Ciencias.

efectos económicos que po-
dría generar en el territorio. 

Ayer, el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, reconoció 
que disminuir la movilidad 
de las personas es clave 
para bajar el número de 
contagios. De hecho, sostu-
vo que existe una meta al 
respecto, aunque no la 
transparentó (según datos 
de la seremi de Ciencia y 
Tecnología, desde comien-
zos de marzo, la movilidad 
ha bajado sólo en un 27,5%). 

Se dijo que los cordones 
sanitarios y las cuarentenas 
contribuyen mejorar el cita-
do porcentaje; que los domin-
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a los docentes tener una 
postura flexible en su 
trabajo, ajustar las 
expectativas y preocuparse 
de su salud emocional.

Especialistas 
recomiendan

Profesores reconocen 
sufrir estrés por 
clases a distancia

TRABAJAN 12 HORAS EN PROMEDIO

Si bien la vocación mueve a los pro-
fesores a educar a sus alumnos, a pe-
sar de la distancia, la carencia de me-
dios técnicos y la desmotivación de los 
niños complican la labor. Reconocen 
que trabajan más de lo habitual y que 
se han transformado en un soporte 
emocional para los menores. 

“Es una etapa complicada. Tengo 
un quinto básico a mi cargo, no todos 
tienen Internet, algunos están tristes  
y requieren un apoyo emocional ma-
yor. Preparo guías, resuelvo dudas, 
atiendo a apoderados y coordino la 
llegada de las canastas. Fácil son 12 
sin parar, lo que genera estrés”, asegu-
ró Juan Molina, docente de matemá-
ticas de Talcahuano. 

El trabajo aumentó en 200%, ase-
guró Nathalie Rojas, docente de Es-
pañol de un liceo penquista.  “La 
gente dice los profes están tranqui-
los en la casa, pero no saben que 
preparar una clase toma dos horas, 
dos más en una guía y que el traba-
jo ahora es personalizado, respon-
diendo dudas todo el día y apoyán-
dolos porque el 85% de mis alumnos 
son de familias vulnerables y en sus 
casas no tienen quién los ayude”. 

La próxima semana Rojas toma-
rá su posnatal. “Me da pena dejar-
los ahora, hago clases de primero a 
cuarto medio y muchos quieren en-
trar a la universidad, pero entre las 
molestias propias del embarazo, 
cuidado de mi hija y el hogar es im-
posible seguir”. 

Pamela Villagra, profesora de Es-
pañol de un colegio de Lota, asegu-
ró que si bien el establecimiento en 
que trabaja ha apoyado con Inter-
net y equipos a los menores, el tra-
bajo se hace pesado, porque debe 
estar pendiente del correo, revisar 
las guías y enviar las correcciones, 
además de las clases online. “Hay 
que estar muy atentos, algunos es-
tán estresados por el confinamien-
to o problemas en sus casas. Hacer 
clases ahora es un desafío mayor”. 

Villagra, que hace clases a sépti-
mo y octavo básico, aseguró que “el 
colegio no nos exige más de lo ha-
bitual y nos brinda bastante apoyo, 
pero es uno quien se autoexige para 
lograr avances”. 

El presidente regional del Colegio 
de Profesores, Boris Figueroa, asegu-
ró que la situación es complicada, 
especialmente, para docentes de Ma-
temáticas, Lenguaje, Ciencias e His-
toria, que trabajan en colegios muni-
cipalizados o subvencionados, por-
que los alumnos y algunos profesores 
no tienen la tecnología ni competen-
cias para trabajar en las distintas pla-
taformas. “Hay mucho estrés entre los 

No sólo deben cuidar a sus hijos y realizar tareas propias del 
hogar, sino también lograr avances en sus alumnos y ser un 
soporte emocional para muchos afectados por la pandemia.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mativo a distancia, ayude a bajar la 
carga y el estrés propio de la situa-
ción que estamos atravesando”. 

 
Recomendaciones 

Para Fabiola Sáez, académica de 
la Facultad de Educación de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción, es natural que los do-
centes sientan temor, desesperanza 
o estrés provocados por el confina-
miento y el desafío que implica la 
educación virtual, así como tam-
bién por su rol en la contención 
emocional de los alumnos. 

La licenciada en Educación y doc-
tora en Psicología dijo que se deben 
identificar las problemáticas que es-
tán viviendo y que exista retroali-
mentación con los directores de los 
establecimientos para afrontar de 
forma focalizada el problema edu-
cativo y apoyar su labor. 

Para que el trabajo sea fructífero, 
pero no tan estresante, recomendó a 
los docentes tener una postura flexi-
ble, ajustar las expectativas, lograr 
una comunicación y colaboración 
efectiva, así como también desple-
gar estrategias de regulación emo-
cional, adoptar una actitud positiva 
y cuidar las horas de sueño. 

Eliseo Lara, director de Pedago-
gía en Educación Media de la Uni-
versidad Andrés Bello, dijo que no 
existen recetas únicas, sobre todo, 
considerando la incertidumbre que 
existe en la educación, pues los do-
centes no saben cómo terminará el 
año académico y hay poca clari-
dad sobre los procesos y resultados 
a los que se quiere llegar. 

A las labores académicas, se su-
man las propias del hogar como el 
cuidado de los hijos. Por ello, Sáez re-
comendó que sean flexibles en el de-
sarrollo de su trabajo, que no exista 
“una idea cerrada de una relación ac-
ción-evaluación. Sino más bien, in-
tentar conciliar actividades, procesos 
y desarrollo de habilidades para el 
logro de un objetivo de aprendizaje”. 

Aseveró que mayor calidad es me-
nor cantidad, por lo que no hay que 
saturar de actividades a los estudian-
tes, sino establecer un trayecto de 
aprendizaje, pues una exigencia que 
tiene siempre el sistema educativo 
son las evidencias y esas serán el 
avance que se alcanzó. “Y no una exi-
gida meta previamente establecida 
por una homogeneidad curricular, 
porque las desigualdades hoy están 
incidiendo más que nunca, al extre-
mo de indicar que se viene una fuer-
te alza en la deserción escolar, según 
el propio Ministerio”, manifestó.

profesores, hay hartos con licencia 
psicológica por la exigencia que im-
plica”, contó. 

Agregó que del ministerio de Edu-
cación no han recibido apoyo psico-
lógico y tampoco una apertura a la 
realización de clases por  televisión 
abierta, a pesar que solucionaría la 
brecha, porque alcanzaría al 100% 
de los escolares. 

Al ser consultado por apoyos para 
los docentes, el seremi de Educa-
ción, Fernando Peña, aseguró que a 

través del Centro de Perfecciona-
miento, Experimentación e Investi-
gaciones Pedagógicas (Cpeip), se ha 
orientado la oferta de formación 
docente a metodologías de aprendi-
zaje a distancia “para preparar de 
mejor manera a los profesores en el 
uso, tanto de herramientas como 
en el proceso electivo propiamente 
tal. La apuesta del ministerio es que 
en la medida que se eliminen bre-
chas y haya mayor preparación para 
asumir en propiedad el proceso for-

“Me considero afortunada, ya que mi trabajo me permite funcionar desde casa, cosa que para 
otros es imposible. Por respeto a mis hijos, mi madre y a mi persona #MeQuedoEnCasa, a pesar 

que de que para quienes amamos el aire libre y la naturaleza es todo un desafío”.

Alejandra Manríquez, RR.PP. Parque Metropolitano Cerro Caracol

#MeQuedoEnCasa
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“Nos quedamos en casa porque tenemos la fortuna de poder trabajar de forma remota planifi-
cando, diseñando y cotizando nuevos proyectos. La pandemia ha hecho más evidentes las diferen-

cias sociales, muchas personas no pueden dejar de salir a buscar el sustento” .

Janis Gómez, administradora de Cosecha de Agua

#MeQuedoEnCasa

JUAN IGNACIO LATHROP, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ INMOBILIARIO DE LA CCHC SEDE CONCEPCIÓN, ENTREGA DETALLES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Señales positivas en cuanto a co-
tizaciones y visitas de la Finco 2020 
alientan hasta ahora a Juan Ignacio 
Lathrop, vicepresidente del Comité 
Inmobiliario de la Cámara Chilena de 
la Construcción sede Concepción. 

El dirigente asegura que, entre el 
jueves y viernes pasados, la feria tuvo 
casi una cotización por minuto y 
que a dos días de comenzar la inédi-
ta Finco online, superaron el nivel de 
visitas de lo que fue la feria física del 
año pasado. 

Cabe recordar que la actividad 
inició el jueves 18 a las 00:00 horas y 
termina el 30 de junio, donde en to-
tal son 12 días de exhibición de 39 
empresas con más de 140 proyectos. 

- En estos tres días de Finco on-
line, ¿cuál es la percepción? 

- Hay que destacar que se trata 
de una iniciativa inédita e innova-
dora y para nuestra satisfacción, 
pese a que no tenemos cómo com-
parar con una vez anterior, pode-
mos señalar que hemos tenido una 
muy buena recepción de todos la-
dos, tanto de los socios de la cáma-
ra como de la comunidad exposi-
tora y de parte de los clientes en es-
tos casi tres días de que partimos 
con la Finco online 2020. 

- ¿Cómo se podría graficar la 
positiva recepción de la que ha-
bla? 

- Puedo adelantar que en los días 

Primeros días de inédita Finco online 
da señales positivas en cotizaciones 

Según el dirigente, entre jueves y viernes la feria tuvo casi una cotización por 
minuto. Otra variable que valora la comisión organizadora es que a dos días de 
comenzar, superaron el nivel de visitas de lo que fue la feria física del año pasado.

proyectos de cada empresa. Otra op-
ción es buscar usando filtros por 
mapas, por comuna, por el tipo de 
departamento o vivienda y por UF 
entregando un resultado ordenado 
de todos los proyectos que cumplen 
con las selecciones realizadas. 

- De acuerdo a las últimas cifras 
entregadas hace poco por la Cá-
mara, el mayor interés es com-
prar para invertir, ¿existe ese fil-
tro también? 

- Para el inversionista, el portal 
hoy día es una herramienta muy va-
liosa, incluso, más que la feria física 
que hacíamos antes, debido a que se 
puede hacer una búsqueda muy rá-
pida del bien raíz que se quiere ad-
quirir, porque está mejor perfilado, 

por decirlo así. Se puede buscar un 
departamento tipo un dormitorio 
en un rango de precios que ya sé que 
puedo pagar y en determinado sec-
tor donde creo que es una buena in-
versión, entonces, es mucho más or-
denado y más eficiente. 

- ¿Qué otro aspecto resaltaría 
de esta experiencia de tres días 
con el portal operando? 

- Difundir que las inmobiliarias 
están ofreciendo oportunidades 
donde la idea es que los clientes pue-
dan ver los detalles cuando coticen, 
con descuentos o regalos en distin-
tos aspectos.

que ya pasaron que son jueves y vier-
nes superamos el nivel de visitas de lo 
que sería la feria física del año pasa-
do, lo que consideramos como una 
buena señal, porque creemos que, de 
alguna manera, la Finco online está 
respondiendo frente a lo que la gen-
te quiere, entregando información de 
calidad, en forma ordenada, donde es 
posible ver toda la oferta inmobiliaria, 
comparar un proyecto o recorrerlo 
en forma virtual con imágenes reales 
y, además, cotizar donde queda un re-
gistro de esa cotización, junto con 
obtener una pre aprobación en línea 
del crédito con los bancos. 

- ¿De qué otra manera es posi-
ble medir el avance que está te-
niendo la feria en digital? 

- Para hacerse una idea, dado que 
no puedo entregar números ahora, en 
cuanto a las cotizaciones, entre jue-
ves y viernes pasados, tuvimos casi 
una cotización por minuto, lo que 
también es una buena señal, porque 
consideramos 48 horas y cualquier 
hora del día, donde partimos el jue-
ves 18 a las 00:00 horas y terminamos 
el 30 de junio, en total son 12 días. 

- ¿Qué debe esperar quien in-
gresa al sitio de la Finco online? 

- Al ingresar al www.portalfinco.cl 
es posible hacer un recorrido por la 
feria o por las inmobiliarias de dos 
formas. Puedes simplemente ingre-
sar a cada inmobiliaria como si fue-
ra un stand, que llamamos minisitios 
de las inmobiliarias que lleva a los 

FOTO: PORTALFINCO.CL

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Para el inversionista el portal 
hoy día es una herramienta muy 
valiosa, incluso más que la feria 
física”.
 Juan Ignacio Lathrop, vicepresidente del 
Comité Inmobiliario de la CChC Concepción.

FRASE
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“Cuando todo  
esto pase, queremos 
estar en Concepción 
y en Chile” 

MÚSICO MEXICANO LEONEL GARCÍA

Contó que desde marzo casi 
no sale de su casa. Apenas a sa-
ludar, con los resguardos necesa-
rios, a sus padres, que viven cer-
ca. Fuera de eso, la música sigue 
nutriendo la vida de Leonel Gar-
cía. Hace poco, estrenó “Por ti”, 
un single que estará en uno de los 
dos álbumes que prepara para 
lo que resta del año. “Hay dos 
proyectos para este año: uno es 
este disco de música original y el 
otro es de música tradicional me-
xicana, que aparecerá en agosto 
y donde tengo a seis invitadas. Es 
un tributo a lo que escuchaba de 
niño con mis padres. Además hay 
que trabajar el arte, las fotogra-
fías y eso me tiene muy ocupado”, 
dijo desde su natal México. 

Sobre la situación que vive su 
país en la emergencia sanitaria, 
detalló que “acá en México esta-
mos con un gobierno nuevo, en 
su segundo año (del presidente 
Andrés López), que tiene otro 
tipo de ideas y es bastante con-
trario a lo que están haciendo 
muchos países, que es invertir un 
capital muy grande en salvar a 
empresas que están quebrando. 
Este gobierno no cree en eso y 
está dejando que cada quien re-
suelva sus problemas como pue-
da, y leía que hay cerca de 250 mil 
que están quebrando sin apoyo 
gubernamental, pues el gobier-
no cree que quienes tienen una 
son gente pudiente y que deben 
manejar sus dificultades solas. El 
enfoque está en la gente más po-
bre, sin entender que la genera-
ción de empleo es clave”. 

Además, García contó que su 

Hace poco estrenó el single “Por 
ti”, que será parte de uno de los 
dos álbumes que prepara. 
Además, se 
refirió a cómo ha  
vivido el  
confinamiento y  
los proyectos para  
el 2021 con  
Sin Bandera.

hijo ya sufrió con el coronavi-
rus. “Lo tuvo hace un mes y me-
dio. Tiene seis años, no sabemos 
cómo lo contrajo, una noche se 
despertó con fiebre, le hicimos el 
examen y salió positivo. Por eso, 
pensamos que nosotros ya lo tu-
vimos... Pero es tan confusa la in-
formación, pudiste haber tenido 
Covid-19 de 80 maneras, con 
síntomas muy fuertes, menos 
intensos y hasta casi inexisten-
tes, es complicado. Eso al menos 
nos quita la angustia de que no 
se vaya a enfermar, pues los doc-
tores nos dicen que es muy poco 
probable un recontagio, eso re-

laja un poco”. 
 

Sólo en estudio 
De la recep-
ción de su 

nuevo sin-
gle ,  co-

m e n -
t ó  

que “la verdad ha sido buenísi-
ma y es sorprendente por la si-
tuación en la que estamos. La 
gente sigue muy activa con los 
comentarios. Es una canción 
muy triste, difícil de oír si estás 
en un mal momento. Muchos 
han compartido sus experien-
cias y que les está llegando a la 
fibra, y me emociona mucho 
como cantautor tener esa co-
municación con la gente”. 

Sobre su trabajo musical en 
esta pandemia, indicó que “es-
tamos tratando de que se ma-
terialice la música grabada este 
año. En vivo, muy posiblemen-
te ya hay que proyectar para el 
2021, cuando se pueda hacer 
una gira y probablemente ya 
exista una vacuna. Estamos ha-
ciendo cálculos medio a ciegas, 
pero debes prepararte para 
cuando suceda partas lo más 
posible. Tuvimos que para la 
gira cuando llevábamos un par 
de conciertos acá en México, 
está todo ensayado, listo”. 

En ese regreso, venir al país y 
a la ciudad está entre los planes. 
“Chile es uno de mis países más 
queridos y más pendientes. Hay 
mucha gente que nos sigue, nos 
escribe. Cuando vamos allá con 
Sin Bandera me comentan 
‘cuándo vendrás solo’. Sé que 
hay gente que lo está esperando 
y, cuando esto pase, queremos 
estar en Concepción y en Chile”. 

Por otra parte, García se re-
firió al significado de Sin Ban-
dera en su trayectoria. “Es un 
proyecto muy importante para 
Noel (Schajris) y para mí. Es el 
inicio de nuestras carreras y 
algo que la gente sigue tenien-
do en sus corazones. Acaba-
mos de terminar una gira de 
casi cuatro años y más de 160 

shows en toda América, muy 
bonita. Nunca imaginamos 
que duraría tanto y sería tan 
grande, y nos hizo pensar en 

el futuro del grupo. Vamos a 
cumplir 20 años y tenemos mu-
chas ganas e ideas de renovar 
la cuestión musical, la imagen, 
el sonido, sin perder la esencia 
obviamente, pero integrando 
lo que hemos aprendido en 
este tiempo por nuestra cuen-
ta. El año entrante pueden ve-
nir muchas cosas lindas para 
festejar esta historia que ha 
sido muy bonita”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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En vivo, ya hay que proyectar 
para el 2021, cuando se 
pueda hacer una gira y 
probablemente ya exista una 
vacuna”.

“Poco a poco se ha vuelto más 
difícil encontrar espacios para 
trabajar, sobre todo de silencio, 
de intimidad, donde puedes 
componer mejor”.

“Vamos a cumplir 20 años y 
tenemos muchas ganas e ideas 
de renovar la cuestión musical, 
la imagen, el sonido de Sin 
Bandera, sin perder la esencia”.

FRASE

“#MeQuedoenCasa porque amo la vida de todas las personas que habitan este planeta, porque deseo que 
le ganemos a la pandemia. Quiero colaborar significativamente con el personal de la salud a conseguirlo cuan-

to antes, ellos también tienen derecho a ir pronto a cuidar a los suyos. Por eso, yo he decidido quedarme en casa”.

Sonia Peña, directora Elenco de Danza Ucsc

#MeQuedoEnCasa
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VICENTE CÓRDOVA, FIGURA DE ADICPA

P
uede ser cosa de gené-
tica, puede ser algo de 
puro corazón o, inclu-
so, una mezcla de am-
bas. Lo cierto es que Vi-

cente Córdova (18) dejó su huella 
en Adicpa, porque fue uno de aque-
llos que no se conformó con desta-
car en una, sino en dos disciplinas. 
Y bastante diferentes entre sí, par-
tiendo de la base que mientras una 
de ellas se practica con los pies, en 
la otra las manos cumplen la fun-
ción principal. 

Como tantos niños en Chile, el 
fútbol fue el deporte que se metió 
en su sangre desde pequeño. En los 
patios y canchas del Colegio Artu-
ro Prat de Talcahuano, fue desa-
rrollando ese gusto, en cada tiem-
po libre la pelota fue su mejor com-
pañera. Y como profesor de fútbol 
en el mismo establecimiento, su 
padre se dedicó a fortalecer esa na-
ciente pasión. 

No pasó demasiado tiempo para 
que tanta “pichanga” rindiera frutos 
y se estrenara con la camiseta de su 
colegio en el campeonato Adicpa, 
donde se caracterizaba por marcar 
los tiempos en mediocampo. 

“Era infantil cuando partí compi-
tiendo en el torneo escolar con la 
selección de fútbol del colegio. Lo-
gramos momentos muy buenos, in-
cluyendo la final en la categoría Sub 
12 que perdimos con Almondale 
San Pedro y otra más en Sub 14, don-
de caímos frente a Saint John’s; estu-
vimos muy cerca”, relata. 

Todo parecía indicar que sería en 
el balompié donde Vicente realiza-
ría todo su paso por el certamen es-
colar, hasta que apareció otra espe-
cialidad que terminaría por con-
quistar la otra parte de su corazón. 

 
Encontrando nuevos retos 

Brillando como mediocampis-
ta en el fútbol fue que a Vicente se 
le apareció otro deporte, con su 
hermano mayor como gran res-
ponsable, ya que le marcó el cami-
no del balonmano. 

Defendiendo al Colegio Arturo Prat de Talcahuano, el 
estudiante se las arregló para brillar de la misma 
manera en fútbol y balonmano. Su característica más 
marcada fue dejar siempre todo en el campo de juego, sello 
que sueña entregar a la camiseta auricielo de la UdeC.

tó fundamental para quedarse. 
“Elegí el puesto de central, donde 
me he desempeñado siempre, pese 
a no ser muy alto, eso lo reempla-
zo por aguante”, sostiene. 

Así, casi sin proponérselo, se vio 
en la selección de balonmano del Ar-
turo Prat, donde reconoce que fue 
más difícil tener resultados. “Fue 
complicado porque no éramos tan 
fuertes en mi categoría, había que 
entrenar harto y no siempre llega-
ban todos a jugar, pero igual nos 
arreglábamos para salir adelante. 
Incluso, cuando éramos cadetes lo-
gramos el cuarto lugar”, manifiesta. 

Eso de la competitividad, el de-
safío que significaba sobreponerse 
pese a todo, dice que lo motivó, se 
quedaba a entrenar en el colegio 
cuando podía y el premio fue jugar 
Adicpa. “Al final, terminé compi-
tiendo en fútbol y balonmano, me 
gustaba entrenar durante la sema-
na y levantarme los sábados aun-
que fuera temprano para jugar fút-
bol por la mañana y por la tarde 
handbol. A veces, llegaba súper 
cansado a al partido de balonma-
no, pero había que correr nomás. A 
la casa llegaba a ducharme y acos-
tarme, no daba más, pero siempre 
conté con el apoyo de mis papás, 
que me dieron toda la ayuda nece-
saria”, agradece. 

 
Con Adicpa en el corazón 

Hoy Vicente es egresado del 
Colegio Arturo Prat, pero no olvi-
da los grandes momentos vivi-
dos en Adicpa, instancia que des-
taca como aporte para su creci-
miento personal. 

“Tengo grandes recuerdos, dis-
fruté demasiado jugar y competir 
durante tantos años en Adicpa. Es 
un espacio que promueve el depor-
te y entrega compañerismo, traba-
jo en equipo y competitividad que 
ayuda mucho para la vida. Soy de los 
que deja todo en una cancha, es mi 
característica y espero que me abra 
las puertas en la Universidad de 
Concepción, donde me gustaría lle-
gar apara aportar”, sentencia.
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Dejando el alma en la cancha en sus 
dos grandes pasiones deportivas
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“Mi hermano jugaba harto 
handbol así es que cuando yo esta-
ba en sexto básico también quise 
intentar practicarlo. Y pasó que 
me gustó de inmediato, eso del 
roce, del contacto físico, esa dinámi-
ca de ida y vuelta me atrapó. Me di 
cuenta lo difícil que era empatar a 
diferencia del fútbol, donde pue-

den pasar 90 minutos sin anotarse 
goles. En el handbol se corre mucho 
más, hay que atacar y defender, los 
movimientos son más rápidos y ex-
plosivos”, asevera. 

Dice que aprendió rápido, tuvo 
en el profesor Rafael Cancino, al 
mejor formador posible, lo que su-
mado al apoyo de sus padres resul-

“Al quedarnos en casa cuidamos a la familia de pasar por esta enfermedad que quita nuestra 
libertad. Estamos en invierno cuando el sistema de salud está saturado, es mejor no arriesgar a 

los seres queridos, siendo empáticos y respetando las medidas propuestas por las autoridades”.

Rubén Caro, atleta

#MeQuedoEnCasa

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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P
rimero lo dijo el 
ministro de Sa-
lud, Enrique Pa-
ris, “el retorno a 
clases no será an-

tes de agosto (...), aún no es 
posible dar una fecha”. Pala-
bras ratificadas por su par de 
Educación, Raúl Figueroa, 
quien al respecto señaló que, 
“fijar fecha muy lejos o muy 
cerca es un error”, aseveran-
do que aquello dependerá de 
las condiciones sanitarias en 
el país, que actualmente vive 
su peor momento por la pan-
demia de coronavirus. 

Ante la incertidumbre del retorno a clases, el 
campeonato deportivo escolar traza planes para 
retomar algunas disciplinas por medio de redes 
sociales. La idea nacida en la institucionalidad 
deportiva local, se anunciará esta semana.

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M. 

Eduardo Reinoso González 
Kinesiólogo, Mg. en Educación  
Médica para las Ciencias de la Salud 
y académico Facultad de Medicina 
UCSC.

La aparición de la Covid-19 
ha favorecido el uso de la vi-
deoconferencia como prin-
cipal herramienta de ense-
ñanza, permitiendo a las uni-
versidades continuar con la 
formación de profesionales y 
garantizar simultáneamente 
la salud de todos los agentes 
involucrados sin la exposi-
ción física tradicional. Es esta 
nueva modalidad, los docen-
tes toman un rol principal 
para enfrentar de la mejor 
forma, tanto a la emergencia 
sanitaria, el aislamiento y ga-
rantizando mantener la cali-
dad en la educación superior. 

Por ello, ¿qué debemos 
considerar al momento de 
implementar las videoconfe-
rencias?, ¿qué nos dice la evi-
dencia respecto al uso a lo 
largo de su historia? Se debe 
considerar siempre la posi-
bilidad de grabar la sesión, 
“Weeks y Horan 2013”, en su 
publicación, aseguran que el 
acceso libre a las videoconfe-
rencias permite a los estu-
diantes interpretar la clase 
como un video instructivo, 
generando en el alumno la 
motivación de flexibilidad de 
reproducción con libre elec-
ción de tiempo, lugar, rimo y 
frecuencia para aprender de 
mejor forma los contenidos 
vistos. En otras palabras, el 
docente debe garantizar el li-
bre acceso y de varias veces o 
la repetición de su clase para 
todos los estudiantes, más 
aún si se trata de contenido 
procedimental o que busca 
el desarrollo de habilidades 
manipulativas. 

En relación a la educación 
médica y las ciencias de la sa-
lud, la enseñanza procedi-

mental es un pilar nuclear en 
la formación de los futuros 
profesionales, por tanto, la 
implementación de las video-
conferencias podría generar 
conflictos entre el equipo do-
cente que no está acostum-
brado a desarrollar habilida-
des procedimentales a dis-
tancia. Sin embargo, en un 
estudio, “Gormley et al. 2009” 
demostró que los estudian-
tes que usan videos en línea 
obtuvieron un rendimiento 
significativamente mejor en 
las habilidades clínicas es-
tructuradas y observadas de 
forma tradicional. 

Sobre el uso de videos cor-
tos, de acuerdo los estudios de 
diferentes especialistas, el 
tiempo recomendado para las 
sesiones de videoconferen-
cias deben ser breves y preci-
sas. Por ello, el desafío para los 
docentes, de concentrar los 
contenidos en breves tiem-
pos de videoconferencias, es 
grande y, para muchos, quizás 
imposible, por ello, la invita-
ción de utilizar la educación 
a distancia como un facilita-
dor de la autogestión de 
aprendizaje en los estudian-
tes, es el horizonte al cual de-
bemos apuntar, de llevar a los 
estudiantes e invitar a la co-
munidad educativa a generar 
aprendizaje autónomo. 

Por ello, los docentes de-
ben cambiar la configuración 
de enseñanza tradicional, 
adecuando sus metodologías 
a las recomendadas para las 
videoconferencias desde la 
evidencia, vivencia y experien-
cia que se va desarrollando 
paso a paso. Idealmente, las 
clases a distancia deben ter-
minar con una actividad a rea-
lizar por los estudiantes que 
motiven el autoaprendizaje, 
el cual puede ser previo o pos-
terior a la sesión.

TECNOLOGÍA ES FACTOR PARA LA VUELTA A LAS ACTIVIDADES

Adicpa prepara el 
retorno parcial a  
través de las nuevas 
plataformas Web

Videoconferencias: 
herramienta para la educación 
y formación en salud

“Por la etapa en la que estamos en el país, pienso que es fundamental la poca movilidad, que 
sólo sea la esencial. Entiendo que no se puede parar al cien, pero hacer lo posible para que se pue-

da controlar la transmisión del virus y podamos, en un tiempo cercano, volver a una normalidad”.

Alejandro Padilla, profesor de fútbol DC Huachipato

#MeQuedoEnCasa

Hoy en día, alrededor de 
3,5 millones de estudiantes, 
de la educación pública y pri-
vada de Chile, continúan en 
sus casas debido a las cua-
rentenas y el distanciamien-
to social, sin que todavía pue-
da vislumbrarse un pronto 

retorno a las salas de clases. 
Situación que entre mu-

chas otras, afecta directa-
mente a las actividades extra 
programáticas. Bien lo saben 
en la Asociación Deportiva 
Cultural Integrada de Cole-
gios Particulares de la Octa-

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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va Región (Adicpa), que se ha 
visto imposibilitada de reali-
zar el campeonato que, por 
42 años consecutivos, reúne 
a cientos de alumnos de bá-
sica y media del Bío Bío. 

Pero, ante situaciones difí-
ciles, el deseo de hacer cosas 
siempre sale a relucir y es lo 
que acontece con los coor-
dinadores de Adicpa, quie-
nes, en conjunto con la insti-
tucionalidad deportiva local, 
llevan un tiempo trabajando 
en opciones para que los es-
tudiantes tengan escenarios 
para realizar deporte en me-
dio de la crisis sanitaria. 

 
Redes sociales,  
grandes aliadas 

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, reco-
noce el difícil escenario que 
han debido enfrentar como 
organización tras la suspen-
sión de clases presenciales 
en marzo. Coyuntura más 
complicada aún, porque al 
tratarse de menores de edad, 
volver a las actividades pre-
senciales debe ser visado di-
rectamente por sus padres. 

“Nuestra situación es dia-
metralmente distinta a la de 
otras disciplinas deportivas, 
que están retomando poco a 
poco sus actividades. Vemos 
a deportes profesionales 
como el fútbol y otros más. 
Pero nosotros, como cam-
peonato, dependemos del re-
greso a clases, sin contar con 
que la mayoría de nuestros 
participantes son niños que 
dependen de sus papás. En-
tonces, hay un rol de protec-
ción mucho más fuerte de 
parte de ellos y aunque el 
niño quiera ir a un partido, 
por ejemplo, sus padres no 
lo autorizarán porque el ries-
go que corren es muy gran-
de”, afirma. 

De ahí que hayan pensado 
en alternativas que no impli-
quen la presencia física de 
los estudiantes, primero, por-
que el protocolo sanitario no 
lo permite y, también, por-
que aún no se tienen certezas 
respecto al retorno de los ni-
ños a los establecimientos 
educacionales. 

“Constantemente estamos 
en reuniones y conversacio-
nes con autoridades deporti-
vas y educacionales de la pro-
vincia de Concepción. Hace 
unos días tuvimos una, don-

“Debo conversar con los en-
cargados de la mesa directiva 
de Adicpa, para que definan la 
viabilidad del proyecto, aun-
que no creo que haya proble-
mas. Nos parece que se está 
creando un espacio impor-
tante porque la idea es incluir 
a colegios municipalizados, 
además de los que siempre 
participan en Adicpa, con lo 
cual podemos crecer en par-
ticipación”, expresa. 

Y culmina, “esperamos 
que de ser aprobado, esto se 
lleve a cabo el próximo mes 
para que así los niños tengan 
una instancia de esparci-
miento y se puedan mover 
después de tanto tiempo en 
casa. Como es una iniciativa 
de la institucionalidad de-
portiva, ellos serán los en-
cargados de oficializar todo. 
Creemos que esta semana 
será clave”.
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de se planteó la opción de 
hacer torneos de algunas dis-
ciplinas, aprovechando la 
masificación de las redes so-
ciales, de las aplicaciones y 
de la tecnología”, parte ex-
plicando. 

“La iniciativa es de la insti-
tucionalidad deportiva, su 
apoyo ha sido determinante 
para que hayamos contacta-
do a algunos profesores de 
ciertas especialidades para 
ofrecerles la oportunidad de 
aportar. Consideramos que 
dependiendo del deporte que 
se trate, el mencionado cam-
peonato puede hacerse en lí-
nea o, también, en tiempo real 
o grabado, donde el depor-
tista pueda exhibir sus ejerci-
cios para posteriormente ser 
analizados y puntuados por 
jueces, previa definición de 
ciertas pautas. Contamos con 
profesores especialistas en 
sus áreas y que pueden ha-
cerse cargo sin inconvenien-
te alguno de este encargo”, 
añade. 

 
Semana decisiva  

Según manifiesta Loayza, 
los próximos días pueden re-
sultar claves para echar a an-
dar toda la maquinaria nece-
saria y poner a disposición un 
escenario recreativo y compe-
titivo a niños que llevan tantos 
meses de encierro obligado . 

Educacionales dieron 
vida el año pasado a 
Adicpa. Este 2020, 
con la inclusión de 
escuelas públicas, el 
número podría 
multiplicarse.

instituciones 
28

al menos, podrían 
tener un campeonato 
especial en las 
próximas semanas, 
que tendría la 
característica de ser 
vía Web.

disciplinas
2
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Tecnología une 
¿Quién no se ha conectado con co-

legas, familia o amigos vía Zoom? 
Por esa plataforma u otras como 
Skype o distintos sistemas de video-

llamada, la tecno-
logía ha permiti-
do echar mano a 
distintas tareas a 
los protagonistas 
del deporte local.  

“Lo positivo 
de esto es que 
me ha permiti-
do ser partíci-

El lado B de la pandemia: 
¿se rescata algo positivo 
en torno al deporte?

E
stos últimos meses han 
sido, para muchos, los 
peores de sus vidas. El 
mundo parece haberse 
detenido, el estrés y la 

preocupación crecen día a día y la 
sensación de tragedia atormenta a 
cada vez más personas. Aquello 
crece aún más con el constante 
bombardeo de noticias que nos 
pone correctamente alerta, pero 
también, a veces, genera pánico. 

En ese duro contexto, el deporte 
local, nacional y mundial, ¿puede 
sacar alguna lección positiva de esta 
pandemia que ya pasó los 100 días 
en el Bío Bío? “Por supuesto. Esto 
nos despertó a todos, aunque uno 
mira la televisión a veces y está bien, 
hay que informar, pero se muestran 
sólo números y visiones negativas”, 
comentó el jefe técnico de la rama 
de vóleibol del Club Alemán, Jorge 
Facchini, agregando, además, que 
“esta pandemia nos despertó en los 
aspectos relacionados a la comuni-
cación, creatividad, ingenio, refle-
xión de vínculos familiares y profe-
sionales. Hemos descubierto que la 
tecnología tiene un sinfín de aspec-
tos por explotar que estaban ahí y 
no hacíamos uso de ellos”. 

Patricio Almendra trabaja hoy 

pe de muchas actividades con en-
trenadores del país e internacionales. 
El hecho de ser encargado regional 
de Alemán, me ha hecho sostener 
diferentes reuniones con técnicos de 
la Liga Bío Bío Básquetbol, principal-
mente, sobre el futuro de este depor-
te. Esto mismo lo ayuda a uno a qui-
tar cierta angustia. Una vez que todo 
esto pase, los avances, sin duda, van 
a ser muy positivos”, afirmó el ex DT 
del CDA en su rama de básquetbol, 
Rodolfo Cáceres. 

Siempre en la vereda técnica, el 
ayudante técnico de Fernández Vial, 
Patricio Almendra, añadió en rela-
ción a las capacitaciones que han 
sostenido junto a otros DT’s que “sur-
gió de un día para otro. Con técnicos 
de la Región estábamos pensando 
como generar charlas y se armó un 
grupo de whatsapp. Eran sólo 10 en 
un comienzo y ahora ya vamos en 
268 entrenadores. Todos nacionales, 
entre Primera, Primera B, Segunda, 
Tercera y algunos de escuelas de fút-
bol. Participamos de Golden Coach 

Congress, plataforma donde 
exponen los mejores del 

mundo. En nuestro 
grupo hay DT’s 

muy valiosos 
de gran ex-

periencia, 
como Jor-
ge Pelli-
cer, Luis 
Marcole-
ta y Ben-
jamín Va-

lenzuela, 
quien es el 

p r o f e s o r  
más impor-

tante del Inaf 
en lo que es la for-

mación de técnicos”. 
Tiempo para aprender 

y dejar por un rato de lado tan-
ta información negativa que, por 
más verídica que sea, suele angus-
tiar a muchos. “Ha sido lo positivo de 
esta pandemia. Ninguno de los en-
trenadores está activos en el Colegio 

como ayudante de Jorge Garcés en 
Fernández Vial y opinó al respecto 
que “tuvimos una doble pandemia, 
porque el país está en pausa desde 
agosto con el estallido social. Uno 
siempre trata de ver lo positivo y, en 
ese sentido, este receso provocó 
que los entrenadores de fútbol nos 

agrupáramos para capacitarnos en 
conjunto. Me titulé el 2009 y nunca 
tuve la posibilidad de ser parte de 
un grupo de técnicos que visualiza-
ran el futuro de la misma forma en 
que yo quiero crecer”. 
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REÍR PARA NO LLORAR: BUSCANDO LO BUENO DENTRO DE UNA CATÁSTROFE

En semanas donde el panorama se oscurece cada vez más y 
abundan miedos y preocupaciones, protagonistas del mundo 
deportivo local destacaron la otra cara del virus. Algunos se 
capacitan, otros aprenden de tecnología y todos disfrutan en 
familia, pero la gran duda es ¿volveremos mejores tras esto?

“Nosotros ya volvimos a entrenar, pero el llamado a todos quienes puedan hacerlo es a quedar-
se en su casa. Es un momento delicado y muy complicado el que estamos viviendo, con cosas tris-

tes y muy negativas en todo el mundo. Sólo Dios es quien tiene la última palabra”.

Patricio Almendra, ayudante técnico Fernández Vial

#MeQuedoEnCasa

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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de Técnicos, esto no tiene nada que 
ver con ellos. Es una agrupación 
aparte. Hay una directiva y hemos 
generado cosas bien importantes. 
Estamos viendo la posibilidad de 
ver el tema legal y con personali-
dad jurídica. Estamos en el camino 
del aprendizaje, dignificando esta 
actividad”, comentó Almendra. 

Al vóleibol, dentro del complejo 
escenario que se vive hoy, le sobra 
ingenio para entretener a chicas y 
chicos. Hace nueve días, alrededor de 
45 deportistas del CDA tuvieron un 
entrenamiento vía online con el Bar-
celona de España. “Este virus nos “sir-
vió” de alguna forma para darnos 
cuenta que las fronteras no existen. 
Con la tecnología hemos reencon-
trado amigos de tu misma profesión 
y de otros países. No hay como la pre-
sencia física, claro, pero la comunica-
ción sigue estando. Zoom, por ejem-
plo, asoma como un elemento para 
seguir usando a futuro, para trabajar 
con algunos deportistas que estén 
lesionados. Es negativo esto de adap-
tarse a un nuevo orden que nos ha ge-
nerado perder el contacto físico, pero 
eso nos ha acercado a otras cosas. Sin 
duda, nadie esperaba todo esto, pero 
ya ha durado demasiado. En marzo, 
se hablaba de mayo, después de agos-
to y ahora octubre. Pasamos otoño, 
invierno y parece que igual la prima-
vera. Ha sido un período muy difícil”, 
agregó Facchini, jefe técnico del cua-
dro germano en su rama de vóleibol. 

 
Cercanía familiar 

Más allá de los beneficios para ca-
pacitarse, aprender o trabajar que 
brinda la tecnología, muchos de-
portistas le han sacado enorme 

lizó todo y mira que frágil es la vida. 
El deber que tenemos es salir me-
jores de todo esto y tomar concien-
cia de cuan débiles somos. Por 
ejemplo, los adultos mayores nos 
han dado su vida y hoy no podemos 
estar cerca de ellos. Para aquellos 
que hemos sufrido pérdidas en este 
período, ha sido todo muy duro. 
Ahora no es fácil despedirse”, refle-
xionó Jorge Facchini. 

¿Se ha dado cuenta la gente de lo 
que estamos viviendo?, ¿realmen-
te podremos volver siendo mejores 
personas post pandemia? “Es que 
si después de esto, como humanos 
no tomamos conciencia, será difí-
cil. Lo que está pasando es un tirón 
de orejas para la sociedad y noso-
tros. Es un llamado de atención de 
que algo estamos haciendo mal”, 
cerró Almendra. 

Rodolfo Cáceres dijo que “yo creo 
que volveremos menos soberbios y 
agresivos. Esta pandemia nos ha 
marcado demasiado y siento que 
desde ahora en adelante seremos un 
poco más tolerantes. Sin duda, ha 
sido un período de reflexión para to-
dos, que ha permitido que nos de-
mos cuenta de lo que realmente es 
importante en la vida”. 

Abarzúa, volante del Campa-
nil, indicó que “ojalá esto signifi-
que un antes y un después para 
este país. Espero que las autorida-
des se estén dando cuenta que 
acá en Chile hay mucha pobreza 
y hambre. Para los cuicos pare-
ciera que sólo existen Providen-
cia, Vitacura y Las Condes. Nada 
más, que ni siquiera hay regiones. 
Ojalá con esto la visión se les am-
plie un poco más. Sería ideal que 
volvamos mejores personas, pero 
muchos se van a olvidar de esto y 
seguramente, con el tiempo, van 
a seguir siendo los mismos”.

provecho a este tiempo para estar 
con sus hijos y/o parejas. En su vida 
normal, suelen pasar los fines de se-
mana jugando y viajando, lejos de 
quienes aman. “De todo lo que está 
pasando, he sacado muchas lec-
ciones positivas. Lo que antes era 
normal, hoy es vital y, por lejos, lo 
más importante. Antes uno solía 
pensar en cosas materiales o que 
no tenían relevancia, pero este vi-
rus nos ha servido para que todos 
nos demos cuenta que realmente 
en la vida lo único valioso es la fa-
milia y la salud. Ahora valoro el do-
ble las cosas. Si están bien tus pa-
dres, tus hijos y tú, eso es lo que vale. 
Con eso ya está todo bien”, confesó 
Gabriel Vargas, delantero de De-
portes Concepción.  

Similar es el caso del volante de 
UdeC, Juan Pablo Abarzúa, quien afir-
mó que “es difícil ver algo bueno en 
este momento, porque el virus trajo 
muertes y cesantía, sacando a flote 

toda la realidad que muchos chilenos 
viven. Nosotros en el fútbol fuimos 
afortunados en poder estar en casa y 
hacer cuarentena, por lo que he dis-
frutado al máximo a los míos”. 

Patricio Almendra aseguró que 
“en esta profesión, cuando jugué y 
ahora que soy técnico, el tiempo es 
muy acotado. Prácticamente vives 
viajando y concentrado, así que este 
tiempo me ha permitido conocer 
más a mi familia. En la carrera te 
pierdes momentos importantes, así 
que ahora todo esto ha servido para 
entretenerme en cosas que antes no 
podía hacer”. 

 
¿Y cuando todo pase? 

La pregunta que muchos hoy se 
hacen, pensando en el futuro, es 
¿nos volveremos mejores perso-
nas después de superar esta pande-
mia? “Deberíamos. Si no es así, va-
mos a fallarnos a nosotros mismos 
y a la humanidad. Un bichito para-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clZOOM Y OTRAS PLATAFORMAS han servido para trabajar, estudiar y capacitarse. Así lo ha hecho Alemán en su rama femenina de vóleibol.

“Las reuniones por Zoom 
ayudan a quitar angustia a uno. 
Lo positivo de esta pandemia es 
que hemos reflexionado y, creo, 
volveremos menos soberbios”.

Rodolfo Cáceres, jefe de deportes CDA.

FRASE

“Ahora estoy valorando el doble 
las cosas. He sacado muchas 
lecciones positivas de esto. Lo 
que antes era normal, ahora es 
vital y lo más importante”.

Gabriel Vargas, delantero D. Concepción.

“Esta pandemia nos despertó y 
sí, tiene cosas buenas. Un bicho 
nos paralizó y que frágil es la 
vida. Hemos retomado hábitos y 
aprendido en tecnología”.

Jorge Facchini, jefe técnico vóleibol CDA.

“Ojalá volvamos mejores tras 
esto y que las autoridades se 
den cuenta que Chile no sólo es 
Las Condes y Vitacura. En todo 
el país hay pobreza y hambre”.

Juan Pablo Abarzúa, volante UdeC.



14 Diario Concepción Lunes 22 de junio de 2020

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

“Conozco colegas que han perdido su trabajo o han tenido que reinventarse totalmente, hacer 
otras cosas. Son tiempos difíciles para todos, pero hay que ser responsables, cuidarse dentro de 

los posible. Hacer deporte en casa es algo que ayuda mucho”.

Nibaldo Hernández, profesor Educación Física

#MeQuedoEnCasa

torneo nacional. El gran volante 
Mario “Maestrito” Salinas fue cam-
peón en Huachipato ‘74 y su hijo 
pasó fugazmente por Lota el 2004, 
se fue con el técnico y relator Juan 
Manuel Ramírez. Felipe Reynero 
(UdeC y Huachipato) es hijo de Ro-
berto, recordado lateral izquierdo 
de la “U”, mientras que el ex acere-
ro Andrés Robles es hijo del histó-
rico defensor Héctor Robles. ¿Una 
de goleadores? Carlos Soza, padre 
e hijo, uno fue goleador en Vial y Na-
val, el otro pasó por la “Lamparita” 
y hoy infla redes en Costa Rica. 

Tampoco podemos olvidar a Pa-
tricio Almendra, padre e hijo, am-
bos con pasos por Fernández Vial, 

CUANDO EL FÚTBOL SE LLEVA EN LA SANGRE Y EL APELLIDO

E
stuvieron de celebra-
ción. Las historias en-
tre padres e hijos fut-
bolistas en nuestra 
zona dan para mucho: 

desde quienes compartieron can-
cha, el papá DT que alineó a su re-
toño o el que ahora más de gran-
de ve con orgullo esos primeros 
pasos. Aquí algunas de estas vi-
vencias. 

Óscar Garré dirigió a lilas y ace-
reros y solía llevar a sus hijos al 
plantel: Emiliano jugó en 
ambos, Ezequiel en 
H u a c h i p a t o .  
Luis Ceballos 
es hijo de Aveli-
no, gloria lotina 
del regional, y el 
2005 hizo debutar 
a su hijo en Fer-
nández Vial, a muy 
temprana edad. Lo 
propio hizo Edgardo 
Avilés, un año antes, 
con su hijo Francisco, 
en el 5-0 al “León”. Más 
lejos fue Manfredo Valdés, que 
como presidente de Lota el 2005 in-
tercedió para que jugara su hijo del 
mismo nombre, cambiado a los 45’. 
En tanto, Jorge Rodríguez padre e 
hijo alcanzaron a jugar juntos en los 

Padre e hijo: su primera 
palabra tenía que ser gol
Algunos vivieron momentos juntos en cancha, otros ven con 
orgullo hasta dónde llegarán sus retoños. Estos son algunos 

casos emblemáticos, puede completar la lista.

y el hijo, un emblemático de De-
portes Concepción. Víctor Sarabia, 
el “Maluco”, es hijo Víctor, defensa 
del mejor Iquique de la historia. 
Giani Fournier, en tanto, fue un za-
guero que jugó en Vial el 2004, mis-
mo club donde brilló su padre 
Eduardo. Alfonso Arroyo fue un jo-
ven delantero lotino hijo del “Topo”, 
del mismo nombre, que hizo gran 
carrera en la mina. Diego Oyarzún, 
de Huachipato, es hijo de Marcelo, 
destacadísimo PF y nieto de legen-
dario Nelson. 

Más en la actualidad, Kevin Flo-
res (F. Vial) es hijo del “Pistola”, el ex 
volante Edgardo Abdala (Vial, Hua-
chipato y Naval) tiene a su hijo Joa-
quín en Coquimbo, Cristián Limen-
za ve como su hijo Walter defiende 
a Colina, mientras que Luis Casa-
nova, de la “U”, es sangre de “Lu-
cho”, gran ex volante aurinegro.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NEW
S

NEW
S

NEWS

Memoria

Deportiva

‘90, en Viña del Mar. Algo que pocos 
pueden contar. 

A la zona, también, llegaron hijos 
de figuras connotadas, como Leo-
nardo Mas (Huachipato), hijo del 
gran Óscar “Pinino” Mas, leyenda de 
River Plate. En Lota jugó Emanuel 
Vargas, arquero e hijo del “Super-
man” azul, y también Eduardo Ru-
bio, uno de los hijos de Hugo, el po-
pular “Pájaro”. También, estuvo bre-
vemente en la UdeC, Jean Pierre 
Bonvallet, aunque el técnico Óscar 
Meneses, finalmente, no lo conside-
ró para la campaña 2004. 

En el “León” 2005 estuvo Iván Ál-
varez, hijo del recordado goleador 
Luis Hernán, récord de tantos en un 

FOTO: FACEBOOK CARLOS SOZA

CARLOS SOZA jugó en Lota y hoy brilla en 
Costa Rica. Su padre llenó Collao y El Morro 
de goles y volteretas.

FOTO: FACEBOOK LEONARDO MAS

LEONARDO MAS brilló en Huachipato, con 
Millar y Mancilla. Su papá, el “Pinino”, es una 
de las grandes leyendas de River Plate.

FOTO: FACEBOOK PATRICIO ALMENDRA

PATRICIO ALMENDRA PADRE celebró el ascenso jugando por Fernández Vial, mientras 
el “Pato” hijo vistió varias camisetas y se transformó en emblema lila. Jonathan, su 
hermano, juega hoy en la liga sueca.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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“Hago un llamado a la precaución. Esta pandemia ha cobrado muchas víctimas y lo mejor es 
quedarse en sus casas, salgan a hacer sólo lo estrictamente necesario y hagan caso a las autori-

dades sanitarias correspondientes. Nos vemos pronto en el estadio”.

Jorge Yáñez, paramédico Naval

#MeQuedoEnCasa

HUACHIPATO FUE EL PIONERO Y LA “MAQUINITA” ACABA DE SUMARSE

M
ientras los demás 
clubes afinaban 
detalles en con-
junto, Huachipa-
to dio un paso 

antes y el 1 de junio comenzó a 
entrenar. En grupos reducidos y 
con el ministro de Salud llegando 
de sorpresa. Tres semanas des-
pués, los acereros hacen un balan-
ce de esta primera fase y explican 
cómo será la siguiente. Por su par-
te, Fernández Vial y la UdeC volvie-
ron recién a la acción y se espera 
que el resto de los equipos siga 
pronto este camino, a poco más de 
un mes de la fecha fijada como ini-
cio tentativo de campeonato. 

El técnico de Huachipato, Gus-
tavo Florentín, analizó que “está-
bamos haciendo un trabajo in-
tenso con cuatro grupos y ahora 
eso cambiará, y los tendremos a 
todos en sólo dos grupos, pero 
siempre manteniendo la distancia 
usando todo lo amplio de la can-
cha. La idea es que ahora, incluso, 
podamos realizar trabajos tácti-
cos y no sólo el reacondiciona-

Acereros pasan a la fase 2 y 
vialinos ya volvieron a la acción
Técnicos, Gustavo Florentín y Jorge Garcés, analizaron el momento físico y trabajo realizado por sus 
equipos de cara a un torneo que debería comenzar a fines de julio. Todo siempre en condicional.

FOTO: HUACHIPATO FC

miento más físico. Es motivante 
para el plantel y también para el 
cuerpo técnico”. 

El paraguayo agregó que “ahora 
podré dirigir quince personas en 
un mismo lugar y es un gran avan-
ce para recuperar esa intensidad 
que teníamos en el arranque de 
este año. Ha sido todo de manera 
muy progresiva y va a llevar su tiem-
po. Físicamente, es normal que a los 
muchachos se les produzca alguna 
fatiga en los primeros días. Ahora 
son más fuertes los trabajos y notas 

que el cuerpo ya se ha ido adaptan-
do. Algunos, muy mínimos, deben 
volver también a su peso ideal, pero 
se ve que hubo mucho cuidado per-
sonal durante la cuarentena”. 

 
A todo vapor 

Fernández Vial volvió el viernes 
a las prácticas y uno de los más 
contentos era el técnico Jorge Gar-
cés, quien señaló que “es muy dis-
tinto verse las caras nuevamente, 
más allá de que el club les propor-
cionó un kit a los muchachos para 

que pudieran trabajar mejor en sus 
casas. Tenían cuerdas, balones, col-
chonetas y todo muy bien liderado 
por Gerardo (Hernández). Por ahí 
tuvieron alguna arrancadita al par-
que, todo bien dentro de los proto-
colos que se requiere y, ahora, al 
fin ya pudimos estar en una cancha 
sintética, con grupos de a cuatro ju-
gadores, lo que ya te permite reali-
zar otros trabajos”. 

Cree que hay que sacar leccio-
nes de los clubes como Huachipa-
to, que partieron antes, y siente que 
“aquí todos perdieron muchísimo 
de lo que habíamos avanzado en 
pretemporada, los partidos amisto-
sos. Entrenar en casa era complejo, 
ojalá no retroceder tanto, pero ló-
gicamente que pierdes mucho en lo 
físico y recuperar eso requiere tiem-
po. Sí creo que en Chile hemos sido 
ordenados y planificados. Se está 
entrenando con mes y medio de 
anticipación a un posible comien-
zo de torneo, y los protocolos se 
han trabajado en conjunto, con los 
cuerpos médicos de los clubes. Me 
parece que se ha hecho bien. Aho-
ra, sí va a ser triste la vuelta, ojalá a 
fines de julio, cuando juguemos sin 
público. Vamos a jugar en familia, 
pero no queda otra”. 

 
UdeC aprobada 

Universidad de Concepción tam-
bién volvió a las prácticas el lunes 
pasado, en grupos de ocho jugado-
res y todo el plantel y personal cer-
cano al trabajo se realizó el test 
PCR para descartar contagios. Fue-
ron 57 los examinados en el Labo-
ratorio Clínico Prevegen, los que 
arrojaron negatividad en la presen-
cia de Sars-COV-2, lo que significa 
que “el material genético del virus 
no fue detectado en la muestra ac-
tual”. Esta semana seguirán los tra-
bajos en este mismo formato, antes 
de pasar a una fase dos.

OPINIONES
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HUACHIPATO COMENZÓ las prácticas antes que todos y, por lo mismo, 
es el único que ya pasó a la fase 2, con grupos de 15 jugadores.

 FOTO: FERNANDEZVIAL.CL

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@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: Paulino de Nola

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  
• Av. Roosevelt 1707

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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