
Actividad mantiene un intenso calendario 
pese al confinamiento, principalmente, con 
torneos online y capacitaciones. 

Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales enca-
bezará estrategias de coordinación 
con el sector privado para defen-
der los intereses comerciales del 
país y, por ende, de la Región.

Trump busca 
interponer 
salvaguardia a los 
arándanos de Biobío

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 7

Independientes, el  
gran talón de Aquiles  
de la oposición de  
cara a las municipales
Luego que las mesas nacionales de los partidos 
desecharan la opción de primarias convencionales, 
a nivel local, se vislumbra un complejo escenario 
para quienes hoy ostentan la mayor cantidad de 
municipios en la provincia de Concepción.
POLÍTICA PÁG. 4

Alcaldes 
aseguran  
que colegios 
no volverán 
a clases 
presenciales

PESE A LO DISPUESTO POR RAÚL FIGUEROA, MINISTRO DE EDUCACIÓN

 Más allá de los reiterados anuncios de Raúl 
Figueroa, ministro de Educación, sobre el 
retorno a clases presenciales de los escolares 
en lo que resta del año, a nivel local, los 
alcaldes de las principales comunas del Gran 
Concepción fueron tajantes: no habrá regre-
so mientras no existan garantías sanitarias. 

Tras el rechazo del Congreso a la moción 
que buscaba impedir la apertura de los cole-
gios en lo que resta del 2020, las autoridades 
comunales manifestaron que tampoco tiene 
lógica el llamado al retorno a poco de termi-
nar el año y mientras las cifras de contagios 
no bajan en Biobío.

Aseguraron que el retorno no es posible mientras 
no se garanticen las condiciones sanitarias.

CIUDAD PÁG. 6

ANDRÉS OREÑA P.

DEPORTES PÁG. 15

Por las condiciones sanitarias actuales, disciplinas como el fútbol no profesional, el 
básquetbol, el balonmano y el vóleibol no pueden retomar sus entrenamientos pre-
senciales. Exponentes de estos deportes aseguraron que es complicado mantener la 
motivación, sobre todo en los más pequeños, y que la realidad actual también puede 
generar consecuencias negativas en el aspecto formativo.

La dificultad de sostener las prácticas 
virtuales en los deportes colectivos

DEPORTES PÁGS. 10-11

El crecimiento  
y desarrollo del 
rugby femenino 
regional más allá  
de la pandemia

FOTO: RUGBY CHILE

EDITORIAL: CONFINAMIENTO E INCERTIDUMBRE
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SEBASTIÁN JANS PÉREZ 
Gran Maestro 
Gran Logia de Chile

La Masonería es una institución 
universal, que centra su quehacer y 
aspiraciones en el perfeccionamien-
to de la condición humana y de la 
humanidad. Promueve la búsqueda 
incesante de la verdad, el logro de 
la justicia, el derecho a la libertad de 
conciencia y la pacífica convivencia. 

Promueve la virtud de la toleran-
cia, rechaza toda afirmación dog-
mática y todo fanatismo, a la vez 
que valora la paz y el entendimien-
to fraternal como la esencia para 
una sana convivencia. Sustenta los 

un llamado a todos los ciudadanos 
a participar en el Plebiscito del 25 de 
octubre para que, con nuestra diver-
sidad, construyamos unidad y tra-
bajemos por un sólido contrato so-
cial, que nos permita progresar y 
asegurar los legítimos derechos de 
todas y todos los chilenos. 

Hacemos un llamado a cumplir 
con nuestro deber cívico, con pro-
funda tranquilidad de espíritu y 
conscientes que la participación es 
necesaria, acudiendo a expresar 
nuestra opinión a través del voto, en 
un legítimo acto de ejercicio demo-
crático, que es el camino válido para 
consolidar nuestra convivencia na-
cional en paz y entendimiento, re-
solviendo con civismo las diferen-
cias que nos separan. 

Nuestra historia como país se ha 
construido con base en muchos hitos 
que han dejado su huella y configura-
do nuestra República. Nos unimos a la 
esperanza que el Plebiscito del 25 de 
octubre será recordado en la historia 
como el inicio de un proceso que mar-
cará los destinos superiores de nues-
tra patria, con la participación de to-
dos, en su más amplia diversidad.

postulados de libertad, igualdad y 
fraternidad, propugnando la justi-
cia social, así como la erradicación 
de los privilegios y de toda forma de 
discriminación. 

Sobre la base de esos postulados, 
ante los desafíos que enfrenta el 
país, sosteniendo nuestro llamado 
de la pasada Fraternitas de la Repú-
blica, la Masonería invita a todos los 
ciudadanos a reflexionar sobre el 
futuro que queremos, en un am-
biente de tolerancia y civismo, don-
de las esperanzas y sueños de todos 
sean posibles, permitiendo que la 
fraternidad sea la expresión de 
nuestra cohesión social. 

Este 25 de octubre debe ser un 
hito de la mayor importancia para 
establecer la ruta institucional, de-
mocrática y republicana, con la cual 
empezaremos a reconstruir las con-
fianzas entre las chilenas y chilenos, 
con el aval de los resultados del Ple-
biscito que tendrá lugar ese día. 

En virtud de lo señalado, frente a 
las esperanzas que nos unen como 
chilenos y porque hay una Patria 
que espera nuestras mejores volun-
tades, la Gran Logia de Chile hace 

Nuestra historia 
como país se ha 
construido con base 
en muchos hitos que 
han dejado su huella 
y configurado nuestra 
República.

Una patria que espera  
nuestras mejores  
voluntades
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En marzo de este año tuvimos la 
oportunidad de presenciar uno de 
los espectáculos públicos más con-
curridos de la Región del Biobío: el 
Festival REC brotaba por los patios 
y baños del mall, la explanada del 
TBB y los pastos, y foodtrucks del 
Parque Bicentenario, derrochando 
juventud y alegría en esos nublados 
días del aún verano. Quién iba a pen-
sar hace meses atrás que, lugares tan 
concurridos, iban a estar hoy vacíos. 

Hoy por hoy, e independiente del 
rubro, se hace urgente reivindicar el 
poder y vitalidad de los públicos. Ya 
sea en un concierto de música, en 
obras de teatro e, incluso -siendo ge-
nerosos-, en salas de cine comercial, 
y a ojos de cualquiera, nos damos 
cuenta del imprescindible rol que 
cumplían en cada una de esas acti-
vidades. Sin duda y sobre todo, en 
las artes escénicas y música, los pú-
blicos representan gran parte del 
trabajo creativo siendo, muchas ve-
ces, el fin y el medio. El arte y la par-
te. Este hecho se confirma cuando, 
en pleno peak de aplicaciones de 
despacho y rebrote de plataformas 

tro, los emojis no son emociones, 
los likes no son aplausos y, por cier-
to, y para desgracia de algunos, los 
bots no votan. 

Derrotada la pandemia, los seres 
humanos volverán ansiosos a col-
mar los espacios que les pertenecie-
ron alguna vez y que fueron arreba-
tados por el virus; desde bares y ca-
sinos hasta parques y reservas 
naturales, desde oficinas hasta au-
las. Más temprano que tarde, las ba-
rras volverán a los estadios, las au-
diencias volverán a sus butacas y el 
pueblo volverá a la calle.

de videollamadas, las producciones 
audiovisuales no logran convencer 
a las audiencias quienes, ni tan có-
modas sentadas en los livings de sus 
casas, bostezan viudas de la añora-
da presencialidad. Y es innegable 
los esfuerzos que ha hecho el mun-
do artístico por seguir llegando a 
las personas por medio de la virtua-
lidad, por llevar el arte a la puerta de 
la casa, a la facilidad del clic. Son mi-
les los y las artistas y trabajadores de 
la cultura en general -la mayoría 
precarizados desde el origen de los 
tiempos- quienes vuelven a dar cara 
y renovarse con tal de no defraudar 
a sus más fieles concurrentes y de 
sumar visualizaciones que, algún 
día de la nueva normalidad, se re-
presenten en personas que vuelvan 
a llenar las butacas y palcos de sa-
las, teatros y espacios culturales. 
Porque por más contenidos digita-
les que se (re)produzcan y por más 
partidos de fútbol que se jueguen a 
puertas cerradas, a estadios vacíos, 
la actividad sociocultural nunca po-
drá ser reemplazada por la pantalla. 
Los streamings no son obras de tea-

Hoy por hoy, e 
independiente del 
rubro, se hace urgente 
reivindicar el poder y 
vitalidad de los 
públicos.

Lo(s) público(s)

A pocos días de cumplirse un 
año del estallido social y de la 
realización del Plebiscito, regre-
san las protestas y disturbios a 
Plaza Italia, emblemático epi-
centro de las manifestaciones 
en el país. 

Este escenario ha sacado opi-
niones en redes sociales, tanto en-
tre los políticos como en la ciuda-
danía, también en la Región del 
Biobío. Hay condenas a la violencia 
por un lado y, por otro, valoracio-
nes a la protesta como legítimo 
medio de expresión. 

 
Felipe Harboe B.  
@felipeharboe: 
“Los de hoy en Plaza Italia son 
delincuentes. La dignidad se lo-
gra con propuestas, manifesta-
ciones pacíficas y argumentos, no 
con violencia, agresiones ni des-
calificaciones”. 
 
Mauricio Andrade  
@MauriAndradeCl: 
“Las protestas van a seguir y tie-
nen que seguir, es la única herra-
mienta que le han dejado a la 
ciudadanía para expresar y mos-
trar su posición”. 
 
Verónica Torres Macher  
@VTorresMacher: 
“Para la izquierda hace un año era 
descontento social, era hambre, 
era dignidad; hoy es vandalismo. 
Las vueltas de la vida, todo por 
captar votos. Los patriotas somos 
de una línea, no nos vendemos por 
popularidad. ¡Siempre rechazamos 
la violencia y la delincuencia!”. 
 
Ignacio Basualto Morales  
@IgnacioBasualto: 
“Quienes ponen el grito en el cielo 
por las protestas de ayer en Plaza 
Dignidad son los mismos que des-
pués no quieren cambiar las pensio-
nes, ni mejorar la salud, ni cambiar 
la Constitución. Quieren todo igual, 
porque el sistema les sirve, pero al 
mismo tiempo que nadie alegue”. 
 
Diputada Joanna Pérez  
@joannaperezolea: 
“Ni hoy ni nunca. Condenamos 
con fuerza el vandalismo y hechos 
de violencia ocurridos en #Plaza-
Dignidad y otras ciudades del 
país durante hoy y días previos. 
Estamos a dos semanas de un Ple-
biscito histórico que nos entrega la 
posibilidad a todas y todos de 
construir un mejor”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Luego de varios días, en Biobío, nuevamente, se 
superó la barrera de los 200 contagios de coro-
navirus en los informes entregados en sábado 
y domingo. Considerando el rango de tiempo, 

esto puede atribuirse al “efecto Fiestas Patrias”, donde si 
bien hubo restricciones para reducir la movilidad igual-
mente no fueron suficientes para disminuir el número 
de personas que, de igual forma, salieron de sus casas o 
bien recibieron gente en sus domicilios. 

Sumado a lo anterior, preocupa específicamente la 
situación en la Provincia de Arauco y en las comunas 
de Coronel y Lota, donde los casos nuevos y el núme-
ro de activos sigue al alza. En el caso de Coronel, al día 
de ayer, la cifra de activos era de 194, la segunda más 
alta de la Región sólo detrás de Concepción (206). A ni-
vel general, la positividad acumulada a nivel regional 
alcanza un 8,6%. 

Más allá que las autoridades sanitarias hablaron que 
algunas de las 12 comunas que desde mañana se man-
tienen en cuarentena -Hualqui pasa a la fase 2 de Tran-
sición- podrían avanzar en el plan Paso a Paso, lo cierto 
es que los números registrados en los últimos días ha-
cen pensar que ese diagnóstico podría cambiar. 

En ese sentido, también la incertidumbre que genera 
el confinamiento puede provocar más problemas en la 
salud mental de muchas personas. Para quienes han se-

Confinamiento e incertidumbre

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.  

Chile digitalizado 
  
Señora Directora: 

La Covid-19 aceleró los pro-
cesos de digitalización de dis-
tintas áreas alrededor del mun-
do. En esta nueva realidad, el te-
letrabajo, las clases a distancia, 
la telemedicina y algunos trámi-
tes digitales han sido los prota-
gonistas de los últimos meses. 
Sin embargo, no todos estába-
mos preparados para la adop-
ción de estas tecnologías y es 
necesario avanzar rápido para 
que nadie quede fuera.  

Nos encontramos próximos a 
un proceso de licitación de espec-
tro, que permitirá, por una parte, el 
robustecimiento de la red 4G y, por 
otra, el desarrollo del 5G en el país. 
El despliegue de esta tecnología de 
quinta generación, implicará una 
importante inversión, lo que será 
clave en la reactivación económica 
de Chile, permitiendo la creación 
de nuevos empleos y emprendi-
mientos, posibilitando la descen-
tralización con el desarrollo de 
nuevos polos industriales.  

Pero el despliegue de esta tec-
nología también traerá beneficios 
a los ciudadanos, con mejores y 
mucho más rápidas experiencias 

de navegación, acceso a nuevas 
tecnologías (como el IoT), la ca-
pacidad de poder teletrabajar o 
educarse a distancia o, incluso, fa-
cilitando la realización de trámi-
tes con el Estado. 

El desarrollo digital del país 
está más cerca de lo que creemos, 
y es tiempo de invertir y acelerar 
el despliegue de nuevas tecnolo-
gías que beneficien al país. 

 
Christopher Laska 
 
El VAR y la justicia 
  
Señora Directora: 

Se acuerda usted, de lo que se 
decía cuando se comenzaba a 
hablar de la llegada del VAR al 
fútbol, que bueno que se acuer-
de, para los que no se acuerden, 
les diré que la gran queja era 
que el VAR iba resolver todo lo 
que ocurriría durante el partido 
del fin de semana y que no ten-
drían temas para debatir el lu-
nes, que si fue offside, que si no 
fue gol y la típica discusión, si 
fue o no penal, por nombrar al-
gunos, pues bien el tiempo ha 
demostrado lo contrario. 

El mentado VAR, no sólo no 
soluciona todo lo que ocurre du-

rante los 90 minutos más des-
cuentos, sino que más bien, ha 
incentivado las discusiones por 
las decisiones que llega a tomar 
ó no toma, por lo que ahora no 
los hinchas se acuerdan de la 
mamá y de los parientes de los 
árbitros y guarda-líneas en can-
cha, además han incluido a los 
miembros del VAR. 

Un dato de la causa, existe un 
dicho que dice que “Cuatro ojos 
ven más que dos”, pero en el VAR 
son cuatro árbitros, más el árbitro 
oficial, más dos guarda-líneas y 
más el cuarto árbitro en cancha, o 
sea son 16 ojos y como usted ve, 
seguimos hablando si fue o no fue 
penal a favor de Chile. 

Y pensar que todos los clubes 
de barrio de Chile, cuando llegó 
el VAR y claro, antes de la pande-
mia, se lamentaban que no po-
drían por costos tener un VAR, 
en los partidos del domingo en la 
mañana, pero con lo visto, le ase-
guro, que las polémicas para el 
lunes de esos partidos de barrio, 
son menores que las que se gene-
ran en partidos oficiales con 
VAR y 16 ojos mirando la peloti-
ta para juzgar. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

guido de forma estricta los llamados a mantenerse en 
casa y al distanciamiento social, sin dudas debe ser des-
gastante y complicado asimilar que, por la irresponsa-
bilidad de otros ciudadanos, lo más probable es que de-
ban permanecer en esta misma condición quizás por 
cuanto tiempo más. 

Una situación que también se hace más complicado, 
por el cambio climático que trae consigo la primavera. 
Los días son más largos, con buena temperatura y con 
condiciones que, sin dudas, estimulan a hacer activida-
des al aire libre, tanto en solitario como en forma gru-
pal, lo que resulta imposible si se cumplen como corres-
ponde las medidas sanitarias que aun están vigentes en 
buena parte de la población. 

Habrá que ver si a mediados de semana algunas co-
munas pueden avanzar hacia una etapa de menor con-
finamiento, pero independiente de ello, el llamado es a 
seguir manteniendo la responsabilidad. Por muy difícil 
que resulte con el paso del tiempo y la incertidumbre.

Cuando parecía que las cifras en 

la Región iban a la baja, en los 

últimos días volvieron a subir de 

forma importante. Sin dudas, 

esto pone en duda el avance hacia 

el fin de las cuarentenas.

¡
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“#MeQuedoEnCasa entendiendo que estamos frente a un proceso histórico el próximo 25 de octubre, debemos 
cuidarnos entre todas y todos, independientemente de nuestras preferencias, es importante participar y para eso 

debemos llegar saludables ese día. Siendo responsables con nosotros mismos y con el resto de las personas”.

Carlos Francisco Córdova, consejero político nacional de RD

#MeQuedoEnCasa

Definición entre 
cuatro paredes
Algunos militantes y 
dirigentes sostienen que así 
se definirán las cartas, con el 
riesgo que ello implica.

son dos factores que 
impedirían la realización 
de primarias no 
convencionales.

El tiempo y una 
fecha propicia

Independientes: el gran talón 
de Aquiles de la oposición

CARTAS SIN MILITANCIA SON EL OBSTÁCULO PARA LOGRAR ACUERDOS DE CARA A LAS MUNICIPALES

“Estamos abiertos a todos los es-
cenarios, pero yo espero que poda-
mos llegar a acuerdos, porque de lo 
contrario terminaremos regalando 
comunas a la derecha como ocurrió 
hace cuatro años en Talcahuano”. 

La frase es del presidente regional 
del PPD, Bernardo Daroch, quien de 
esta manera se refirió al trabajo que 
se realiza (o se debe realizar) en los 
sectores de la oposición de cara a las 
municipales de abril. 

Lo anterior, porque una vez que 
desde las mesas nacionales de los 
partidos cerrarán la opción a prima-
rias convencionales, dejaron plan-
tado un “gran problema” en muchos 
territorios del país y Biobío no es la 
excepción: acordar con los candida-
tos “independientes”. 

Y, claro, se trata de “independien-
tes”, así, entre comillas, porque mu-
chas de aquellas cartas sin militan-
cia tienen un pasado reciente en al-
gunos de los partidos que hoy 
forman, por ejemplo, la Unidad 
Constituyente. A saber: En Hual-
pén, además de la actual jefa co-
munal, Katherine Torres, está el edil, 
Juan Cruz (ambos ex PPD); en Tal-
cahuano, Leocán Portus y el exdipu-
tado Cristián Campos (los dos mi-
litaron en el PPD); en San Pedro de 
la Paz, Javier Guíñez (ex PS); y en 
Lota, Mauricio Velásquez. 

Si bien el último nunca ha milita-
do en el PS, es un hecho que ha tra-
bajado con ese partido y, particular-
mente, con el diputado del Distrito 
21, Manuel Monsalve. Sin embargo, 
el socialismo apuesta fuerte por el 
ex presidente regional de la colecti-
vidad, Mauricio Torres, hombre cer-
cano a Álvaro Elizalde. 

En todas las comunas mencio-
nadas hay problemas similares. En 
San Pedro de la Paz, el alcalde en 
ejercicio, ha manifestado abierta-
mente su apoyo a la exgobernado-
ra Andrea Muñoz (PPD), pero es un 

Luego que las mesas nacionales de los partidos desecharan la opción de primarias 
convencionales, en la Región se vislumbra un complejo escenario para quienes hoy 
ostentan la mayor cantidad de municipios en la provincia de Concepción.

ras del sector en Concepción per-
manecen vigentes”, dijo Cautivo. 

Agregó que “el FA definió a Eric Ri-
quelme, al cual conozco y del que 
tengo la mejor opinión. El Movi-
miento por un Municipio Ciudada-
no está convocando a primarias 
ciudadanas, la Convergencia Pro-
gresista tendrá que tomar una de-
cisión. Sigo manteniendo mi convic-
ción y esperanza de que podamos 
construir un municipio abierto, in-
clusivo, participativo y sostenible”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

hecho que ni en el mismo partido 
existe consenso en torno al nombre, 
pues hay quienes creen que Guíñez 
tiene más opciones. 

En Talcahuano, hay dos nombres 
para una eventual primaria no con-
vencional (Eduardo Saavedra y Gus-
tavo Medel), pero llevarla a cabo 
“sería absurdo, pues aunque no se 
haga, nos deja en un escenario peor 
al de hace cuatro años, donde ya fui-
mos divididos”. 

En Hualpén el escenario es igual 
de adverso y, quizás, ello explica el 
apoyo que el resto de los candida-
tos de Chile Vamos le entregaron 

a Gabriel Torres (pese a que la 
contracampaña al excore ha sur-
gido desde el interior de su anti-
guo partido, RN). 

 
Concepción 

En Concepción, se da un escena-
rio particular, porque aunque no se 
trata de un independiente, el socia-
lista Hugo Cautivo insistió en que su 
candidatura sigue firme. 

“Precisamente por la falta de con-
vicción que hubo en las directivas de 
la oposición en Santiago para abrir 
a la ciudadanía el proceso munici-
pal es que hoy todas las candidatu-

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Regionales: la 
discordia de la carta 
de apoyo a Díaz

Uno de los temas que han mani-
festado algunos militantes de la 
oposición ha sido el efecto contra-
rio que generó la carta de apoyo 
de algunos alcaldes a la opción 
de Rodrigo Díaz a la gobernación 
regional. Ello, porque habría gene-
rado mayor adhesión en el PS y la 
DC, que cuentan con su propias car-
tas. No así en el PPD.

EN TALCAHUANO, hace 
cuatro años, la división 
de la ex Nueva Mayoría le 
permitió al actual alcalde 
festejar la noche de los 
comicios.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PESE A LAS cuarentenas, la 
movilidad no se ha reducido 
de la manera en que 
esperaban las autoridades.Región vuelve a 

superar los 200 
contagios por 
segundo día 
consecutivo

CASOS ACTIVOS SUMAN 1.652

Coronel nuevamente fue la comuna con 
la cifra más alta: 25.

Luego de varios días con informes 
que hacían tener cierto optimismo 
en relación a las medidas restricti-
vas, el fin de semana, otra vez, dejó 

mucha preocupación en torno a las 
cifras relacionadas al coronavirus 
en la Región. Y es que ayer, por se-
gunda jornada consecutiva, se so-
brepasaron los 200 contagios, lle-
gando a 220. 

Además, nuevamente, la mayor 
cantidad de casos se produjeron en 
Coronel, con 25, y en Concepción y 
Lota, donde se registraron 23, res-
pectivamente. La cifra de casos ac-
tivos informada fue de 1.652, indica-
ron, donde también las comunas 
con el número más alto son Con-
cepción (206) y Coronel (194). 

Héctor Muñoz, seremi de Salud, 
indicó que “al 10 de octubre, la Re-
gión registra 25.570 casos acumula-
dos de Covid-19, 18.104 de la provin-
cia de Concepción; 4.415 de Biobío; 
2.522 de Arauco; 359 de otras re-
giones y 170 en investigación domi-
ciliaria. Adicionalmente, se regis-
tran 1.652 casos activos, 1.047 en la 
provincia de Concepción; 330 en 
Biobío; 261 en Arauco; 11 en otras 
regiones del país y tres en investiga-
ción domiciliaria”. 

La toma de muestras PCR diaria, 
al 10 de octubre, acumula un total 
de 306.792 exámenes practicados 
en la Región, con 26.468 resultados 
positivos, que equivale a una posi-
tividad acumulada del 8,6%, sin con-
siderar los exámenes practicados 
en la Región, pero que provienen de 
otras regiones del país. La ocupa-
ción de camas alcanza un 61%.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Alcaldes cierran el portón: escolares 
no volverán a clases presenciales

PESE A LO DISPUESTO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, RAÚL FIGUEROA

“Es una buena señal que el Con-
greso haya rechazado la moción 
parlamentaria que buscaba impedir 
la apertura de colegios durante el 
2020 y perjudicaba el derecho a la 
educación de los alumnos, que sí 
pueden volver este año a clases de 
forma segura, voluntaria y gradual”. 

Las palabras expresadas por el 
ministro de Educación, Raúl Figue-
roa, se dieron luego que la sala de la 
Cámara rechazara hace una sema-
na el proyecto presentado por los 
parlamentarios Cristina Girardi, Ro-
drigo González, Camila Rojas, Juan 
Santana y Camila Vallejos, que bus-
caba postergar el retorno a clases 
presenciales recién en 2021. 

 
Falta de garantías 

Sin embargo, en el Gran Concep-
ción, los alcaldes enfatizaron que 
no habrá retorno a clases, a menos 
que las condiciones se garanticen, 
puesto que aún no hay una vacuna 
y la curva de contagios no descien-
de, pese a la cuarentena impuesta 
por la autoridad sanitaria. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, dijo que “la vuelta a clases, 
sólo puede hacerse cuando estén 
las condiciones de seguridad y eso 
no está ocurriendo. Además, el aná-
lisis que nos comparten nuestros 
expertos del Consejo Asesor Covid-
19 comunal, basados en estudios 
serios, aportan evidencia que de-
muestra que los niños sí contraen el 
virus y son un factor de contagio. 
Hay un alto riesgo, no sólo para sus 
familias, sino para las comunida-
des escolares”. 

Desde Talcahuano, el alcalde Hen-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Argumentaron que la negativa se sustenta en la falta de 
condiciones sanitarias para el retorno y, mientras eso no se 
garantice, y no baje la cantidad de contagios, es ilógico que 
las aulas sean ocupadas a pocos meses de terminar el año.

mientras no haya vacuna es muy di-
fícil volver a la normalidad. Pese a 
que las escuelas pueden proveer in-
sumos para cumplir con las medidas 
sanitarias, eso no vela en que los ni-
ños lo puedan aplicar de buena for-
ma, sobre todo, en aquellos con ne-
cesidades especiales”, explicó la al-
caldesa Katherine Torres. 

 
Protección de los niños 

En San Pedro de la Paz, pese a que 
han bajado la tasa de contagios, el al-
calde Audito Retamal fue enfático 
en que en su comuna tampoco ha-
brá un retorno. 

“Mi mirada, en este instante, está 
en lo que está pasando en Europa 
con el retorno a clases, con la reac-
tivación que ha tenido la pande-
mia. De tal manera que no voy a to-
mar una decisión, aunque esté en 
una fase 3 o 4; hasta que todos este-
mos en condiciones de proteger a 
nuestros niños y también a los fun-
cionarios. No estoy disponible para 
tomar una decisión de esta natura-
leza”, aclaró. 

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, dijo que lo importantes es 
no perder el foco en la educación. “Es 
ilógico que se nos plantee el retorno 
a las aulas cuando ni siquiera sali-
mos de cuarentena. El Estado tendrá 
una deuda que pagar, porque escu-
chamos con preocupación que quie-
ren hacer ‘un juego’ para volver a las 
aulas, pero no responden frente a los 
cientos o miles de niños y jóvenes que 
han sufrido, porque no tienen los re-
cursos para tener Internet y, de esta 
forma, asistir a clases”, manifestó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La vuelta a clases, sólo puede 
hacerse cuando estén las 
condiciones de seguridad y eso 
no está ocurriendo”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Es poco razonable pensar en 
volver a pocos meses de 
terminar el año y no estando las 
condiciones sanitarias”.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano.

CONGRESO RECHAZÓ 
moción que buscaba 
impedir la apertura de 
colegios durante el 2020.

“Sin vacuna es muy difícil 
volver a la normalidad, pese a 
que escuelas puedan proveer 
insumos de seguridad”.

Katherine Torres, alcaldesa de Hualpén.

“No voy a tomar una decisión, 
aunque esté en una fase 3 o 4; 
hasta que todos estemos en 
condiciones”.

Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz.

“En principio, es ilógico que se 
nos plantee el retorno a las 
aulas cuando ni siquiera 
salimos de cuarentena”.

Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante.

ry Campos señaló que “pese al plan 
presentado por el Ministerio, deci-
dimos no volver a clases, acogiéndo-
nos a la voluntariedad que ellos in-
dican y evaluar el retorno para el 
próximo año. Es poco razonable 
pensar en volver a pocos meses de 
terminar el año y no estando las 

condiciones sanitarias y con una 
cuarentena presente”. 

Misma voluntariedad que toma-
rá Hualpén. “Nosotros como comu-
na nos hemos reunido con los repre-
sentantes de las escuelas munici-
palizadas y la decisión ha sido muy 
tajante, no están las condiciones y 
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“Hoy todavía continúo mis clases online y apoyándome en todo momento con mis profesores 
y mis compañeros, así evito salir y ser un factor de contagio. Así me cuido y cuido a los míos”.

Constanza Valentina, estudiante Trabajo Social

#MeQuedoEnCasa

Trump busca interponer salvaguardia  
a los arándanos de la Región del Biobío

ADEMÁS DE CHILE, LA MEDIDA ABARCA A PAÍSES COMO MÉXICO, PERÚ, CANADÁ Y ARGENTINA 

Los productores de arándanos 
en la Región del Biobío movieron 
durante el año 2019 ventas que ron-
daron los US$ 90 millones, unos $70 
mil millones en moneda nacional. 
La cosecha 2020 aún no comienza 
y, cuando lo haga, tendrá un contex-
to diferente. 

El 6 de octubre, se formalizó a tra-
vés de una publicación en el sitio web 
del United States International Trade 
Comission (Usitc), el proceso de inves-
tigación por salvaguardias globales 
en el marco de la Sección 201 del Tra-
de Act de 1974. 

Su objetivo es determinar en qué 
medida el aumento de las importa-
ciones de este berrie, de países 
como Chile, Perú, Canadá, México 
y Argentina, ha causado daño gra-
ve o amenaza a los productores es-
tadounidenses. 

Esto genero la alerta en el gobierno, 
productores y comercializadores de 
todo el país, especialmente de la zona.  

La Cancillería de Chile, a través 
de la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales 
(Subrei), comunicó la situación y, 
con ello, informó que asumirá la 
estrategia de coordinación entre el 
sector público y privado, “median-
te un trabajo conjunto entre la Ins-
titución, la Embajada de Estados 
Unidos, el Ministerio de Agricultu-
ra y la mesa de arándanos de la 
Asociación de Exportadores de 
Chile (Asoex) y ChileAlimentos”. 

Precisamente, el presidente de 
Asoex, Ronald Bown, y el presiden-
te del Comité de Arándanos de la 
misma entidad, Felipe Silva, han 
manifestado su preocupación ante 
alcances que “se están evaluando”. 

 
Reacciones locales 

En tanto, el Seremi de Agricul-
tura, Francisco Lagos, dijo a Dia-
rio Concepción que “si bien es 
cierto que el principal destino si-
gue siendo EE.UU., los mayores 
crecimientos en los últimos años 
estuvieron en Asia y Europa, don-
de se incorporaron nuevos consu-
midores. De hecho, hay que desta-
car que Chile sigue diversificando 
sus mercados”. 

La investigación durará 180 días. La Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales encabezará las estrategias de coordinación con el sector privado 
para defender los intereses comerciales del país y , por ende, de la zona.

Igualmente, manifestó a que “hay 
que considerar que cuando no hay 
producción de arándanos en Esta-
dos Unidos, Chile está produciendo, 
vale decir, se trata de un mercado de 
contra estación”. 

Este argumento es reforzado por 
el encargado del PTI Berries Biobío 
Centro, Carlos Muñoz Sufán, que 
reúne a 87 productores. “La Región 
del Biobío tendría mejores condi-
ciones” para soportar la salvaguar-
dia en relación al norte de Chile, 
México o Perú”. 

Plazos 
Para saber si finalmente el país, 

hoy gobernado por el Donald 
Trump, interpone salvaguardias, 
habrá que esperar. “La investiga-
ción, solicitada por la oficina del 
United States Trade Representa-
tive (Ustr) mediante carta del 29 
de septiembre al Usitc, incluye 
arándanos cultivados, orgánicos, 
silvestres, frescos y congelados, y 
tiene un plazo de duración de 180 
días, durante los cuales ya existe 
un calendario para las audien-

cias”, precisó la Subsecretaría de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales, Subrei. 

Es así como el Subsecretario, 
Rodrigo Yáñez, aclaró que “la de-
cisión es tener una defensa muy 
coordinada para defender los in-
tereses de Chile. Es por ello que es-
tamos preparándonos para gene-
rar, en la primera fase de la inves-
tigación del Usitc, información 
técnica sobre el total exportado 
de arándanos y demostrar que no 
se produce el daño al mercado 

norteamericano en general”. 
En medio de esto, otra de las 

preocupaciones de la cosecha 
para esta temporada es el coro-
navirus, por lo que se está trabaja-
do en ello. 

“El desafío más importante para 
nosotros pasa por hacer una muy 
buena planificación”, ha dicho An-
drés Larraín, de la exportadora 
Agricom.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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$70 mil millones
es la cantidad de dinero que mueve el arándano en la Región del Biobío, según la Seremi de Agricultura regional.
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Reclamos del adulto mayor en Biobío 
crecen un 102% durante la pandemia

ENTRE ENERO Y  AGOSTO, RESPECTO A MISMO PERIODO DE 2019, SEGÚN RADIOGRAFÍA DEL SERNAC

En el contexto del Mes del Adul-
to Mayor, el Sernac desarrolló una 
Radiografía de los Reclamos del 
Adulto Mayor, donde se informó 
que, desde enero a agosto de este 
año, los reclamos relacionados con 
este grupo etario en Bíobío aumen-
taron en un 102% (47% nivel nacio-
nal), respecto del mismo período 
del año anterior, pasando de 1.401 
a 2.837 casos. 

Los reclamos relacionados con 
las personas mayores se concen-
tran, principalmente, en el merca-
do financiero (28,3%) y el de teleco-
municaciones (23%). 

Tradicionalmente, las personas 
de tercera edad ingresan sus recla-
mos a través de las oficinas de aten-
ción (60% de los reclamos ingresa-
dos por esta vía frente a un 17% del 
resto de la población el año 2019), 
lo cual, se modificó durante la pan-
demia, pasando a ser el canal de In-
ternet el principal ingreso de los re-
clamos, con un 52%; seguido por 
call center, con un 26%. 

Si bien el aumento de reclamos de 
adultos mayores del 48% es impor-
tante, es bastante menor de lo que 
ha ocurrido con el resto de la pobla-
ción, donde los reclamos se han in-
crementado en un 106%. 

El director regional del Sernac, 
Juan Pablo Pinto, explicó que es 
muy importante que las personas 
mayores cuenten con las herra-
mientas para poder ejercer sus de-
rechos, ya que es un segmento que 
se mantiene bastante activo en el 
ámbito comercial y que tiene pro-
blemas con la tecnología, lo que ex-
plica que el mercado más reclama-
do a nivel país sea el de Telecomu-
nicaciones, pese a que en Biobío es 
el segundo, ya que el principal acá 
es el mercado Financiero. 
 
Brecha digital 

Pinto comentó que han visto que, 
en pandemia, la brecha digital de las 
personas mayores ha sido un obstá-
culo para acceder a beneficios, para 
hacer sus trámites y también para 
poder ejercer sus derechos. Y en 
este proceso, han visto cómo las 
personas mayores están con convic-
ción y compromiso, avanzando en 
el conocimiento y en ir disminu-
yendo esas brechas. 

Dentro de los temas reclamados, 
Pinto explicó que muchos se deben 
a cobros indebidos, como seguros 

Los mercados más reclamados son el Financiero (28%), seguido por 
Telecomunicaciones (23%). Banco Estado y CGE son las empresas que agrupan la 
mayor cantidad de quejas, seguido por Falabella, Entel y VTR.

no contratados. También, se recla-
ma mucho largas esperas en la en-
trega de productos comprados vía 
comercio electrónico, lo que va en 
línea con las demandas del resto de 
la ciudadanía. 

 
¿Qué reclaman? 

Los reclamos de los consumidores 
en el mercado financiero (28%) son 
un 14% superiores que en el resto de 
la población y apuntan, principal-
mente, a Tarjetas multitiendas (11%). 

En Telecomunicaciones (23%), lo 
más reclamado se relaciona con pro-
blemas de señal, lentitud o corte. 

Los principales motivos de los 
reclamos se refieren a problemas de 
calidad del servicio, esto es, pro-
blemas de señal, lentitud o cortes 
injustificados (29%); seguido de co-
bros superiores a los contratados 
(11%). En tercer lugar, con un 9% de 
los casos, dificultades para termi-
nar los contratos. 
 
Desafíos 

Para la directora de Posgrados de 
la USS, Karin Bravo, teniendo claro 
que este segmento es importante en 
cuanto a número de personas y 
dada la mejora en la esperanza de 
vida que se registra a nivel global, irá 
aumentando aún más con los años, 
es importante establecer desde ya 
medidas regulatorias al respecto. 

“Por ejemplo, las líneas de crédi-
to disponibles, los costos del crédi-
to o condiciones de repactación son 
aspectos que se debieran revisar. 
Lo preocupante es que estos adul-
tos mayores, por todos es sabido, 
cuentan con ingresos que suelen 
ser muy bajos. Por tanto, si bien no 
se le puede negar el acceso al crédi-
to, porque, además, es una forma de 
acceder a bienes y servicios que en 
otras condiciones no podrían, este 
acceso debe ser mesurado y educa-
do. Es importante que se realicen 
campañas informativas a los adul-
tos mayores, de forma que interna-
licen el compromiso financiero al 
que se exponen”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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de 18 posibles suma la 
UdeC, tras la vuelta del 
fútbol, periodo en que logró 
sus tres triunfos del torneo.

puntos
10

EDUARDO ACEVEDO, ENTRENADOR DE LA UDEC

M
ás allá que, a lo 
mejor, la forma 
de juego no con-
venza o guste a 
sus seguidores, lo 

cierto es que la UdeC se las está 
arreglando para sumar puntos y 
mucha confianza en el torneo de 
Primera. Tras el receso por la pan-
demia, el equipo que dirige Eduar-
do Acevedo ha conseguido 10 de 
los 18 puntos en juego, sus prime-
ras tres victorias del torneo (2-1 a 
U. La Calera, 1-0 a La Serena y 1-0 
a Palestino) y ha subido tanto en la 
tabla del torneo 2020 como en la 
ponderada que suma el rendi-
miento del año pasado y el de la 
presente temporada. 

El sábado, continuó también con 
su positiva racha en condición de vi-
sitante, donde sólo cayó con Ever-
ton en la primera fecha del torneo. 
De ahí en más, suma dos triunfos y 
cinco empates, el último el 1-1 con 
la Universidad Católica en San Car-
los de Apoquindo. 

El entrenador del Campanil valo-
ró el punto obtenido, considerando 
la envergadura del rival. “Tengo dos 
sensaciones, que ganamos una uni-

“Es un buen punto, 
pero pudimos 
llevarnos los tres”
Técnico uruguayo elogió el carácter y entrega de su equipo en 
el 1-1 con Católica. Además, dijo que, preliminarmente, lesión 
del meta Guillermo Reyes no sería de consideración.

dad pero que, también, pudimos 
hacer conseguido las tres. Estamos 
en una situación muy complicada, 
que la estamos viviendo día a día, 
que es el tema del descenso y para 
eso el punto es importantísimo. 
Igual católica tiene un gran plantel, 
no nos generó tanto y si lo aguantá-
bamos un poco más pudimos que-
darnos con la victoria”. 

Del desempeño de sus dirigidos, 

destacó que supieron sobreponer-
se a ausencias importantes frente al 
mejor equipo del torneo. 

“Tenemos un plantel corto, pero 
con personalidad y carácter. De to-
das maneras, nuestras ausencias se 
notan muchísimo, no hay tantas 
variantes como sí pasa en Católica. 
Debíamos ser pragmáticos, estuve 
mirando mucho los partidos de 
ellos, tanto los del torneo como los 

de la Copa, y había que explotar sus 
defectos. Les convertimos uno, 
pudo ser al menos otro más, y les 
complicamos el trámite, así fue”. 

 
Tranquilidad en el arco 

Acevedo, también, se refirió a la 
salida por lesión del meta Guillermo 
Reyes, quien salió a poco del final. 
Según el diagnóstico inicial, no se-
ría una dolencia de consideración. 

“Es un tema en el sóleo y por suer-
te no tendría mayores inconvenien-
tes. Se le contracturó esa zona, ve-
remos qué pasa en las siguientes 
horas, pero en un principio el cuer-
po médico me dijo que me queda-
ra tranquilo”, indicó. 

Cabe destacar que el Campanil 
ha sufrido bastante con las lesiones, 
pues siguen fuera por diferentes 
problemas Alejandro Camargo, 
Gonzalo Bueno, Antonio Ramírez y 
Martín Lara, que se sumaron a Ce-
cilio Waterman, quien no jugó por 
estar con su selección. De todas ma-
neras, el panameño tampoco esta-
rá en el duelo contra Iquique, este 
jueves a las 11 horas en el Ester Roa, 
pues debe cumplir una fecha de cas-
tigo por acumulación de amarillas.
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Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD
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BRYAN CARVALLO jugó 
uno de sus mejores 
partidos. Aparte del gol, 
fue permanente 
desahogo hasta que le 
duró el físico. 

“Yo me quedo en casa porque tenemos que tener responsabilidades y cuidar lo que más quie-
ro en el mundo, que es mi familia”.

Rudy Fernández, basquetbolista español

#MeQuedoEnCasa

FOTO: JORGE DÍAZ \COMUNICACIONES ANFP

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Cómo mantener la 
motivación entrenando 
a través de una pantalla

M
eses sin ver a sus 
compañeras y 
compañeros de 
equipo. Meses sin 
practicar en con-

junto, sin sentir la conexión del 
trabajo en equipo. Tampoco de la 
competencia, esa adrenalina de 
buscar un triunfo, de sacar fuerzas 
extra cuando el cuerpo ya no res-
ponde. Si bien la pandemia ha 
afectado sin distinción a la activi-
dad deportiva en el país, sin dudas, 
las disciplinas colectivas son las 
más complicadas, pues llevan más 
de medio año entrenando sólo vía 
online. ¿Es posible mantener la 
motivación en este formato y sin 
fecha tentativa para un retorno? 

En la Región, al estar buena par-
te de las comunas aún en cuaren-
tena, el panorama es más compli-
cado. En deportes como el bás-
quetbol, el vóleibol, el balonmano 
o el fútbol no profesional las prác-
ticas se han podido efectuar sólo 
en formato virtual desde marzo y, 
en algunos casos, esta modalidad, 
incluso, desde más atrás. Un pro-
ceso que también puede tener con-
secuencias importantes en los pro-
cesos formativos. 

Daniela Castro es voleibolista del 
Deportivo Alemán y seleccionada 
nacional. En su caso, asegura que se 
ha mantenido entrenando todo el 
tiempo, aunque reconoce que por 
momentos se hace complejo. 

“Lamentablemente, es cierto que 
esto de los entrenamientos virtua-
les ha desmotivado mucho a los de-
portes colectivos como el básquet, 
vóleibol o fútbol, por el hecho de 
que no se juega o entrena cómo 
siempre, sino que se realiza sólo fí-
sico o charlas. Pero en lo personal 
considero que no podemos hacer 
nada al respecto, ya que estamos en 
una situación extraordinaria e in-
controlable. Nadie se esperaba que 
esto sucediera y mucho menos que 
durara tanto tiempo, entonces, no 
queda nada más que tratar de sacar-
le lo positivo a la situación y aplicar 
constantemente la motivación de 
superación personal y mantenerse 
físicamente lo mejor posible. Así, 
cuando se pueda volver a las can-
chas la adaptación será mínima y no 
se perderá tanto el rendimiento pre-
vio a la pandemia”, afirmó. 

Una visión que es compartida por 
Josefina Viafora, jugadora de Basket 
UdeC, quien señaló que es compli-
cado mantenerse entrenando onli-
ne, pero sobre todo hacerlo sin tener 
ni siquiera un plazo tentativo de re-
greso a la actividad presencial. 

“Es muy difícil la verdad. Obvia-
mente no es lo mismo entrenar por 
Zoom que en un gimnasio y el no te-
ner ni una fecha tentativa para el re-

torno hace mucho más complicado 
todo, porque no hay algo que te ge-
nere motivación por cumplir una 
meta a corto plazo”, dijo. 

En ese sentido, destacó la impor-
tancia de la parte psicológica. “Creo 
que ahí es donde juega un papel im-
portante la cabeza, la disciplina so-
bre todo. A mí, muchas veces me 
pasa que no me dan ganas de entre-
nar porque pienso en que no sé 
cuándo voy a poder volver a jugar. 
Y aunque eso no esté, la disciplina 
es la que me da ese empujón y sa-
biendo igual que hay que seguir su-
mando como sea, pese a la situación 
en la que estamos. Además, así se 
podrá llegar en óptimas condicio-
nes a ese taaaaaan (sic) deseado re-
torno”. 

Además, Viafora agregó que “en 
general me he logrado mantener 
bien entrenando, yo creo que al 
principio me costó un poco más. 
A veces tenía bajones y pasaba 
unos días sin entrenar, pero ya 
hace un tiempo que tengo más 
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SITUACIÓN SE HACE MÁS COMPLICADA EN LOS DEPORTES COLECTIVOS

FRASE

“Es una situación 
extraordinaria y hay que 
tratar de seguir motivada, 
aunque por momentos es 
complicado”.

Daniela Castro, voleibolista Deportivo Alemán 
y seleccionada chilena.

“Es muy difícil la verdad, no es 
lo mismo que entrenar en un 
gimnasio. Además, no tener 
fecha de retorno lo hace más 
complejo”.

Josefina VIafora, basquetbolista UdeC.

La situación sanitaria en la Región ha imposibilitado que se retomen los 
entrenamientos presenciales en disciplinas como el básquetbol, el fútbol, el 
balonmano y el vóleibol. Actividades que, sin dudas, pierden su esencia 
practicando la parte física y técnica sólo vía online, sin trabajo grupal. Una realidad 
que también puede traer consecuencias importantes en los procesos formativos.

R. Cárcamo y P. Inostroza 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Indudablemente, hay mucha 
desmotivación, sobre todo 
ahora que está cambiando el 
tiempo y los días son más 
largos”.

Jaime Urrutia, entrenador de básquetbol 
Colegio San Ignacio. 

“Muchos papás tienen a sus 
hijos en deportes colectivos 
porque te ayuda a sociabilizar, a 
la personalidad. Bueno, nada de 
eso te lo da el Zoom”.

Raúl Umaña, entrenador de balonmano 
varones Promesas Chile Biobío.

de cuarentena cumplen hoy 
Concepción y Talcahuano. 
También, hay otras 11 
comunas de la Región en 
total confinamiento.

días
44

organizado todo. Creo que he po-
dido sobrellevar bien la situación 
y, como te decía antes, lo funda-
mental es la disciplina”. 

Jaime Urrutia, entrenador de bás-
quetbol del Colegio San Ignacio, co-
mentó que “indudablemente es 
complicado, hay desmotivación 
más aún ahora, pues el tiempo está 
cambiando, las tardes son más lar-
gas, los días más lindos y los chicos 
tienen otras expectativas. No es fá-
cil sostener tantos meses un activi-
dad en las condiciones actuales, 
con encierro, en espacios reduci-
dos, porque no todos tienen patio, 
por ejemplo. Sumado a eso, las po-
sibilidades de trabajo que te da la 
pandemia son muy limitadas en 
este momento. Sólo puedes hacer 
ciertas cosas en formato virtual y 
eso, con el paso de los meses, empie-
za a volverse monótono”. 

Sobre qué se puede hacer, apues-
ta a que las medidas de confina-
miento puedan volverse menos res-
trictivas a corto plazo. “Lo ideal es 

que en algún instante esto cambie 
y se pueda entrenar en un espacio 
abierto, ojalá de aquí a un mes más. 
Que en noviembre se pueda juntar 
a los chicos a hacer algún trabajo fí-
sico, en otro entorno. Eso es muy 
importante, poder cambiar el entor-
no, pues eso se vuelve desgastante 
y afecta en la motivación. Sería algo 
positivo, pues veo muy lejana la 
vuelta a los gimnasios, creo que no 
pasará por lo menos en lo que res-
ta del año”. 

 
El rol del entrenador motivador 

Urrutia también comentó cómo 
ha sido su experiencia. “La misma 
cantidad de niños que hemos teni-
do los últimos meses, que ha baja-
do, pues es un 20, 30% de los que 
practicaban regularmente antes de 
la pandemia, se han mantenido. 
Principalmente, porque está la ex-
pectativa, en la clase misma, de 
compartir, de conversar, de ‘echar la 
talla’ con sus compañeros. No es 
sólo el desarrollo técnico-táctico 
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que se puede trabajar en este forma-
to, sino también encontrar un espa-
cio para exteriorizar el contexto en 
que se encuentran. Le hemos dado 
ese enfoque a las clases y eso ha 
ayudado a que sigan perseverantes 
en la actividad, distender un poco 
el nivel de encierro y desmotiva-
ción que se pueda generar”. 

Julián Friz trabaja con las series 
Sub 10 y Sub 11 Huachipato e indi-
có que “con niños, esto de motivar 
cuesta no sólo para ellos, también es 
para los de 15 y hasta los de 19. Es 
transversal y hoy tienes que usar 
mucho de lo que sabes de psicolo-
gía. Es tan importante como los as-
pectos técnicos. Yo me grabo para 
mandar material audiovisual, los 
chicos al principio recibían una pla-
nificación cada dos semanas y en-
trenaban tres veces a la semana en 
casa. Los evaluaba al azar, ellos se 
grababan y los lunes conversába-
mos. Les corregía cosas y les ense-
ñaba a tener paciencia. Que este 
tiempo no sea perdido, que sirva 
para mejorar sus falencias. Antes 
de la pandemia ejecutabas mucho, 
hoy les puedes hablar más”. 

En esa labor, Friz destacó que 
“para motivarlos empecé con char-
las de futbolistas, como Héctor 
Mancilla, Pedro Morales. Ahí se dan 
cuenta que no hay que ser sólo bue-
no para la pelota, hay que perseve-
rar. Por eso, no pueden bajar los 
brazos ahora. Hoy entrenan cuatro 
veces a la semana y los papás se 
motivan, quieren sacarlos de Inter-
net, nos piden que trabajemos más 
tiempo. También, nos dicen cuando 
su hijo está comiendo mucho y uno 
les habla. Los padres se están invo-
lucrando más que antes y eso ayu-
da. Claro que necesitan la compe-
tencia, pero trato de no hablar mu-
cho de eso. Hablamos más de lo que 
podemos hacer”. 

Raúl Umaña es entrenador de ba-
lonmano del Colegio Pinares, del 
CSD Concepción y de los varones 
del programa Promesas Chile Bio-
bío, indicó que “si alguien tiene la re-
ceta para que los niños no se desmo-
tiven, ojalá me la dé. Pasa con todos. 
Claro, los chicos que ya llevaban 3 
o 4 años conmigo yo sé que cuando 
vuelva la pandemia van a estar. No 
avanzando todo lo que quisiéra-
mos, medio aburridos de las pocas 
cosas que te permite hacer el encie-
rro, pero van a estar. El otro proble-
ma grande es con los niños de 12 o 
13 que estaban probando, estaban 
en la búsqueda de su mejor depor-
te. Ahí muchos han salido. Muchos 
papás tienen a sus hijos en deportes 
colectivos porque te ayuda a socia-
bilizar, a superar problemas traba-
jando en equipo, hace que los chicos 
crezcan en personalidad. Bueno, 
nada de eso te lo da el zoom. Las cá-
maras te aislan, en un deporte don-
de los niños necesitan hasta echar-
se tallas entre ellos, generar unión. 

jemos en esto’ y después explicar 
que no hay una competencia cerca”. 

Julián Friz comentó que “entre 
las categorías, se me ha retirado 
un sólo chico y eso es un logro. Son 
65 niños. Significa que hemos sa-
bido entusiasmarlos, trato de ha-
cerles todo muy lúdico. Ya no pre-
guntan tanto ‘profe, cuándo va-
mos a volver’. También la 
pandemia sirvió para sumar un 
chico de Punta Arenas y otro de 
Coyhaique. El Zoom te permite 
eso. Hicimos pruebas de jugado-
res viendo videos, algo súper raro”. 

Además, afirmó que “yo soy bien 
sincero con ellos y les digo que la 
pandemia tiene para rato porque 
ellos son niños, sus papás no los 
van a arriesgar y nosotros tampoco. 
Volverán cuando haya vacuna. Mira, 
yo siento que la vuelta a clases mar-
cará un hito. Sólo después de eso, los 
niños volverán a entrenar presen-
cialmente. Acá son chicos, pero 
quieren ser futbolistas y uno debe 
enfocarlos, yo sé que como niños se 
mueren por jugar a la pelota, correr 
de nuevo, estar con los amigos”. 

Josefina Viafora señaló que “qui-
zás esas chicas que estaban par-
tiendo en el básquetbol se cuestio-
nen si volver o no después de todo 
este tiempo, o muchas que ya juga-
ban lo dejen por no haber entrena-
do durante este tiempo, o simple-
mente, encontraron algo nuevo que 
hacer. No lo había pensado, pero es 
muy probable que afecte mucho, 
que menos chicas jueguen. Imagí-
nate una niña recién conociendo el 
deporte y tener que dejarlo por 
prácticamente un año, difícil que 
vuelva a jugar”. 

En el caso del balonmano, Raúl 
Umaña destacó que “antes te pre-
guntaban siempre ‘profe, ¿cuándo 
vamos a volver?’. Ahora ya ni lo ha-
cen, como que se resignaron a que 
falta mucho. Cuando avanzamos 
de fase y se podía salir a correr, los 
chicos se ilusionaron, pero volvi-
mos a fase 3 y fue un golpe, un retro-
ceso. Entrenadores amigos, de San-
tiago, publican fotos con sus alum-
nos, practicando al aire libre, y uno 
se muere de envidia”. 

Sobre lo anterior, añadió que 
“tengo a los varones Sub 14 y algu-
nos cuesta que se conecten, como 
que los pierdo un poco. En damas 
fue peor. Se nos desarmó todo un 
equipo, con el que competimos en 
San Carlos. Eran 9 y sólo me que-
dan 2. Imagínate. Tengo, también, 
10 muchachos que son del Prome-
sas de Chile y ya les están dando 
charlas de protocolos, de cómo se-
ría la vuelta, pero pensando en 
cuando estemos en fase 4. Se ve le-
jos, pero estas pequeñas señales, 
hace que sientan que estamos un 
poquito más cerca”.
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Todo eso se pierde”. 
 

Tema formativo 
Lo que se vive no sólo afecta en 

que se pueda mantener a quienes 
practican una determinada discipli-
na. Un gran desafío es tratar de en-
cantar a nuevos talentos y que quie-
nes no tenían una vinculación tan 
fuerte con algún deporte colectivo 
emigren hacia otros de corte indi-
vidual. 

Jaime Urrutia aseguró que “me 
preocupa la desmotivación, porque 

si antes tenía una lista con cien ju-
gadores, sé que a la vuelta de la pan-
demia serán unos cuantos menos. 
Los chicos que ya tenían cierto 
aprendizaje y encantamiento con el 
básquetbol van a seguir, ya están 
impregnados. Pero hay muchos que 
juegan como un pasatiempo, por 
hacer algún deporte, el que sea... Y 
está bien. Pero ellos se van a cam-
biar y se están cambiando de rama”.  

Al respecto, agregó que “si yo fue-
ra papá y quiero tener a mi hijo rea-
lizando actividad física, hoy prefe-

riría meterlo al tenis o al ciclismo 
que a un deporte colectivo. Los pa-
pás sienten eso. Tienen que mover 
a sus hijos para ganarle al sedenta-
rismo y el básquetbol o el vóleibol 
pareciera que no te solucionan el 
problema. Todos fuimos niños y sa-
bemos cómo era esta etapa: quieres 
hacer los trabajos luego para des-
pués jugar. Pero lo que más te inte-
resa y te motiva es jugar. No entien-
des la importancia de lo técnico o 
los fundamentos si después no tie-
nes lo otro. Cuesta decirles ‘traba-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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E
n un escenario 
marcado por el 
coronavirus, el 
deporte se ha 
visto afectado a 

todo nivel. Y un ámbito que 
se ha visto más golpeado 
es el universitario, pues al 
no haber clases presencia-
les es imposible desarro-
llar cualquier tipo de com-
petencia o entrenamiento 
por lo que resta del año. 
Pese a ello, tal como ocurre 
con las clases, el formato 
online ha posibilitado desa-
rrollar diferentes activida-
des en las últimas semanas, 
tanto al alero de Adesup 
como de las Ligas Deporti-
vas de Educación Superior 

Además del entrenamiento de 
taekwondo realizado hace unas 
semanas, las Ligas de Educación Superior 
(Ldes) Biobío impulsan un ciclo de charlas 
enfocado principalmente en la 
reglamentación. Adesup igual prepara un 
intenso calendario y protagonistas valoran 
seguir conectados, aunque sea vía online.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Rolando Sepúlveda 
Académico Escuela de Psicología 
Universidad de Las Américas 

FOTO: HUACHIPATO FC

Nuestro escenario actual es conocido por to-
dos: confinamiento, restricción de movimiento, 
distanciamiento social, protocolos de seguri-
dad y sanitarios, etc. A ello, sumamos dificulta-
des psicológicas como el estrés, ansiedad, irrita-
bilidad, decaimiento y, principalmente, incerti-
dumbre. Precisamente en este contexto, el fútbol 
retomó la actividad, debiendo lidiar con todo lo 
que mentalmente implica, emociones diversas, 
nuevas en muchos casos, y que nos encontraron 
con escasas herramientas para lidiar con ellas. 

Esto es más que sólo una apreciación u opi-
nión. Un estudio realizado por Fifpro (Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales) y las 
Facultades de Medicina de Amsterdam, entre 
marzo y abril, con 1.602 futbolistas profesiona-
les europeos, detectó que 22% de mujeres y 13% 
de hombres presentaron síntomas de un diag-
nóstico de depresión y, a su vez, un 18% de mu-
jeres y 16% de hombres, síntomas de un diagnós-
tico de ansiedad generalizada. 

Lamentablemente, las consecuencias de la 
pandemia se extendieron hacia todos por igual, 
afectando, tanto a jugadores como a quiénes le 
dan sentido a la experiencia de la competencia, 
los hinchas. Los jugadores de un mismo equipo 
han debido separarse en distintos vestuarios 
para mantener el distanciamiento social, mien-
tras que los hinchas no han podido pisar un es-
tadio para alentar a su equipo. 

Hemos intentado salir adelante, dando pa-
sos firmes y mancomunados, respetando proto-
colos y restricciones, y hemos optado por saber 
que nos necesitamos para nuestro bienestar. 
Pero hoy por hoy es necesario seguir cuidándo-
nos y estar separados por una pantalla, para 
que el día de mañana podamos encontrarnos en 
un espacio que mentalmente nos fortalece: un 
gol, un grito, un aliento o un abrazo, por la pa-
sión que nos une en tristezas, alegrías y un sin-
fín de otras emociones que son parte funda-
mental de nosotros y que están presentes en la 
actividad que tanto amamos: el fútbol.

Deporte universitario 
potencia actividades 
en formato virtual

Fútbol y 
pandemia

(Ldes) Biobío. 
En primer término, el 

sábado 26 de septiembre 
se desarrolló un entrena-
miento de taekwondo, en 
el marco de la celebración 
del Día del Deporte Uni-
versitario, que tuvo una 
alta participación. Alejan-
dro Saavedra, entrenador 
de la Unab, fue uno de los 
impulsores y técnicos que 
participó como instruc-
tor de la actividad, y se re-
firió a la importancia de 
llevar a cabo instancias 
de este tipo. 

“Salió bastante bien. 
Participaron cinco univer-
sidades y cinco profeso-
res de mucha trayectoria 
todos, algunos ex selec-
cionados nacionales, de 
muy alto grado. El fin era 
la camaradería, volver a 
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comenzará, este 
miércoles, la charla 
“Actualización, 
reglamento de 
taekwondo”. 
Expondrá Dania 
González.

horas
18

integrarse, a juntarse y se 
logró una muy buena cla-
se, dinámica dentro del 
contexto en el que esta-
mos. El taekwondo es una 
disciplina que exige mu-
cha movilidad, entonces, 
nos coordinamos para tra-
bajar en un espacio limita-
do, nos adaptamos a eso y 
que muchos puede que no 
estén tan activos”, dijo. 

Al respecto, Saavedra 
agregó que “los chicos en 
especial lo agradecieron 
mucho. Tuvimos más de 
50 conectados en un mo-
mento, fue muy agradable 
volver a vernos, la cone-
xión entre todos los profe-
sores y los alumnos. Es una 
disciplina que por lo gene-
ral se practica con elemen-
tos, en parejas y en tríos 
igual, la interacción es re-
levante. Por eso mismo, es 
bueno ver que siga la mo-
tivación y a los profesores 
también nos nutre eso, nos 
da energía para continuar 
en este formato, que sabe-
mos llegó para quedarse 
de cierta forma”. 

El entrenador también 
destacó que, por el éxito 
que tuvo esta actividad, se 
puede pensar en replicar-
la a futuro en este deporte 
y en otros que forman par-
te de Adesup. 

“Es necesario cambiar el 
contexto, pues fue valioso 
estar frente a una cámara 
y poder ver a tus habitua-
les contrincantes, a tus co-
legas en mi caso. Fue valio-
so en ese sentido, y tam-
bién el mantenerse activo, 
estar presentes. Además, 
había una diversidad de 
exponentes, gente que está 
partiendo hasta seleccio-
nados nacionales, y es bue-
no que todos puedan inte-
grarse, salir de la rutina 
que plantea la pandemia. 
Como remarcaba antes, es 
motivante para los chicos 
y también para nosotros. 
Sentir que se trabajó, esas 
sensaciones que son habi-
tuales en la normalidad. 
Queremos seguir, ojalá su-
mar más gente, en un tiem-
po corto”, dijo. 

 
Inyección de energía 

En segundo término, 
Ldes Biobío impulsó un ci-
clo de charlas enfocado, 
principalmente, en la re-
glamentación de algunas 
disciplinas que son parte 
del calendario regular de 
Adesup. Un programa que 
se inició el 23 de septiem-

deporte y los entrenado-
res”, aseguró. 

En esa línea, Fuentealba 
agregó que “este entrena-
miento nos dio como una 
inyección de energía, nos 
dimos cuenta que los 
alumnos quieren practicar, 
quieren verse. Entonces, 
fue un plus para nuestra 
agrupación”. 

Si bien hay detalles que 
confirmar aún, los nuevos 
entrenamientos virtuales 
de Adesup se proyectan 
desde esta misma semana 
con uno de básquetbol fe-
menino (miércoles a las 18 
horas). El calendario se ex-
tenderá hasta diciembre 
próximo y las disciplinas 
que serán parte del progra-
ma son fútbol ( femenino, 
masculino y mixto), bás-
quetbol ( femenino, mas-
culino y mixto), vóleibol 
( femenino y masculino), 
atletismo, ajedrez, nata-
ción, balonmano y rugby. 

Además, también se pro-
yecta realizar nuevos en-
trenamientos de taekwon-
do, en octubre y diciembre. 

bre con una conversación 
sobre el vóleibol, a cargo 
de Eduardo Aedo. 

Luego, el 30 de septiem-
bre, la disciplina protago-
nista fue el básquetbol, con 
el equipo arbitral de Car-
buc, y el 7 de octubre fue el 
turno del futsal, con el des-
tacado árbitro local, Julio 
Ibarra. El ciclo continuará 
este miércoles, con Dania 
González como exponen-
te sobre el taekwondo.  

Carolina Fuentealba, co-
ordinadora de Adesup y co-
ordinadora operativa re-
gional Ldes, se refirió a la 
importancia de retomar la 
actividad a nivel universita-
rio, aunque sea en formato 
virtual. 

“El primer entrenamien-
to de taekwondo de las ins-
tituciones de educación su-
perior de la Región marcó 
un antes y un después. Si 
bien tenía como finalidad 
conmemorar el Día del De-
porte Universitario, por el 
interés que se vio de los 
propios alumnos, ahora te-
nemos como objetivo ge-
nerar un programa de acti-
vidades de entrenamientos 
virtuales en distintas dis-
ciplinas, que lo estamos 
trabajando como Adesup 
junto a todos los jefes de 

FOTO: ADESUP
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ESTUDIA EN DUOC UC SAN ANDRÉS

P
ocos estudiantes vi-
ven el deporte con 
la madurez de Ca-
talina Lara. Sin per-
der esa cuota de hu-

mor que suele tener todo de-
portista, la estudiante de 
gastronomía internacional de 
la sede San Andrés de Duoc UC, 
se las ha arreglado desde muy 
pequeña para crecer ligada al 
ejercicio. 

Hoy destaca en la natación, 
pero sus inicios fueron muy lejos 
del agua. “Era chica y mi mamá 
no me mandaba a gimnasios ni 
nada, por lo que entrenaba con 
ella en la casa. En ese tiempo vi-
vía en Talcahuano, por lo que sa-
lía a trotar o a hacer trekking con 
ella. Ese fue mi primer deporte”, 
repasó Catalina. 

Hasta ahí, era netamente todo 
diversión y nada más que eso. 
Pero, con el paso del tiempo, el 
deporte se fue transformando en 
todo un hábito para ella. “Más 
grande entré a la Ymca y estuve 
participando en ballet acuático. 
Me metí a remo en el Deportivo 
Alemán también, por Llacolén. 
En Playa Blanca, tiempo después, 
aprendí más de deportes acuáti-
cos como el bodyboard y el wind-
surf. Ahí agarré vuelo. Así que, 
cuando entré a la universidad y vi 
que había natación, me anoté de 
inmediato”, agregó. 

 
Puro crecimiento 

Más allá de algún chascarro que 
a cualquiera puede ocurrirle, los 
años de Catalina Lara en Adesup, 
junto al apoyo familiar, han sido 
para ella tremendamente valio-
sos. Hoy cursa tercer año en Duoc 
UC de gastronomía internacio-
nal, una carrera que compatibili-
za con el deporte a la perfección, 
incluso en otros aspectos. “Ha sido 
muy gratificante en cuanto a 
como llevar una vida saludable. Mi 
mamá me habló mucho sobre este 
tema al entrar a la universidad. 
Me alimenté bien siempre por ella, 
por lo que una vez estudiando po-
día caer en el típico mal hábito de 
comer cualquier cosa por apuro”, 
comentó, agregando que “por lo 
mismo, me insistió que practica-

Con 21 años y formándose como futura gastrónoma internacional, la estudiante-
deportista se ejercita más allá de lo recreativo. “La natación me enseñó a ser meticulosa y 
me da mucha energía”, asegura. Partió junto a su madre en trekking y ha hecho un tour por 
los deportes acuáticos, incluso, con una curiosa anécdota.

ra un deporte en la universidad. La 
natación me enseñó a ser meticu-
losa en cosas como, por ejemplo, 
levantarme temprano para tener 
energía”. 

Ya dentro de lo deportivo, “Cata” 
tiene una anécdota que hoy narra 
entre risas, pero que al momento 
de protagonizarla no le causó mu-
cha alegría. “Primero, siempre pen-
sé que natación en Duoc sería sólo 
para chapotear y hacer ejercicio, 
como un taller. Un día me dijeron 
que iríamos una competencia a 
Santa Juana y no entendía nada. 
Me explicaron y estaba nerviosa, 
pero obvio fui. Estando allá, me 
pasó de todo y nunca olvidaré que 
entré a la piscina cuando estaban 
en plena competencia”, reveló. 

Sobre aquel incidente, Catali-
na contó que “eso era descalifica-
ción para todo el equipo. Estaban 
otros en 50 metros espalda y sen-
tía que los jueces me miraban mu-
cho, pero creía que me tocaba y en-
tré nomás al agua. Ahí sentí que un 
nadador venía rápido e, incluso, 
pudo ser un accidente. Una jueza 
me dijo que de inmediato saliera. 
Estaban todos muy enojados, pero 
llevaba sólo dos semanas y era 
nueva, así que nos perdonaron”. 

Hoy, como miles de penquis-
tas, la estudiante de 21 años está 
en su casa. Por ahora, la natación 
es sólo un lindo recuerdo. “Una 
está muy acostumbrada a un rit-
mo de vida activo, por lo que 
todo este tiempo ha sido muy 
desmotivante. Estuve esperando 
tanto que llegara marzo para 
competir y que te lo arrebaten 
así es difícil. Pero debemos dar-
nos ánimo y seguir cuidándo-
nos. En el equipo me eligieron 
capitana, así que la consigna es 
motivar al resto, seguir entre-
nando y mantenernos en ese 
hilo”, cerró Catalina, un gran ta-
lento acuático del Duoc UC.
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Nadar como estilo de vida: Catalina 
Lara y sus historias dentro del agua
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RUGBY FEMENINO NO PARA DE CRECER PESE A LA CUARENTENA

Q
ué importa que no 
se pueda pisar una 
cancha o que no 
puedan reunirse 
para compartir tries 

o tackles. Si algo caracteriza a las 
mujeres es que son prácticas en 
cualquier escenario, aunque este 
sea una emergencia sanitaria 
mundial como el coronavirus. 
Una máxima de la que el deporte 
tampoco escapa y donde la Aso-
ciación de Rugby de Concepción 
(Aruco) es un ejemplo patente 
durante el último tiempo. 

La entidad que reúne a las regio-
nes de Biobío y Ñuble está realizan-
do un trabajo de lujo, casi anónimo 
a causa de la pandemia, pero cuyos 
frutos pueden significar un cambio 
histórico para el deporte. 

Múltiples actividades que van 
desde torneos con gran participa-
ción, hasta cursos, capacitaciones 
y proyectos que tienen por meta in-
troducir a las mujeres en todos los 
ámbitos del deporte de la ovalada. 

 
Sobreponiéndose a todo 

Evelyn San Martín, oficial del 
rugby femenino de Aruco, resalta 
el desafío que significa sobresalir 
en un ámbito eminentemente 
masculino. “Nosotros somos una 
rama invisible dentro de un de-
porte invisible, una disciplina mu-
chas veces preconcebida sólo para 
hombres. Hay mujeres que no sa-
ben que existe el rugby femenino 
y eso juega en contra de tener una 
cantidad de jugadoras necesarias 
para impulsar proyectos y levan-
tar clubes”, dice. 

Una barrera que se acentúa en 
las condiciones actuales, pero que 
según la representante no ha evi-
tado que puedan trabajar en ám-
bitos impensados hace un tiempo 
atrás. “Hemos avanzado bastante, 
no sólo en lo deportivo, sino tam-
bién en lo administrativo. Esta-
mos logrando una mayor repre-
sentatividad de los clubes en nues-
tras reuniones de asociación, 
dando lugar a avances como en-
trenamientos semanales perma-
nentes para todas las mujeres. Te-
nemos prácticas virtuales y abier-
tas los martes a las 18:30 horas, lo 
que mitiga el efecto de que las chi-
cas no puedan entrenar con sus 
clubes”, destaca San Martín. 

Y añade, “después de pasar me-
ses entrenando juntos los clubes, 
logramos hacer torneos virtuales 
que empezaron como encuentros 
semanales amistosos, evolucio-
nando a campeonatos con tablas 
y puntajes. Estos incluyen la eva-
luación de ejercicios y destrezas de 
rugby que reúnen a 12 equipos 
con cinco jugadoras por jornada, 

En manos de ellas la 
ovalada se sigue 
moviendo en la zona
En medio de la pandemia, la disciplina se las arregla para dar 
grandes pasos en su desarrollo. Desde masivos torneos online 
hasta capacitaciones y proyectos, el futuro se ve prometedor.

FOTO: RUGBY CHILE

donde participan equipos como 
Deportes Concepción, Asgard y 
Troncos, además de Pangue de 
Chillán, Lobas de Coelemu y Ka-
well, de Bulnes. Llevamos 10 en-
cuentros donde se suma público y 
gente rotativa”. 

Creciendo en todos 
los ámbitos 

El abrir puertas nuevas es otro 
de los puntos abordados en esta 
pandemia, quizás el trabajo más 
revolucionario pensando en el 
futuro, tal como explica Evelyn 

San Martín. 
“Estamos capacitando mucho 

para incluir mujeres en todas las 
áreas, que es nuestra tarea si-
guiente. Al conocernos más entre 
todas, se formó un sentido de co-
laboración lo que dio lugar a va-
rios proyectos en conjunto a tra-
vés de la asociación. Avanzamos 
en capacitaciones de referato, coa-
ching o manager, lo evolucionado 
en conocimiento y educación es 
tremendo con miras al retorno”, 
asevera. 

“Nos faltan mujeres entrena-
doras, árbitros, managers, muje-
res dirigentes deportivos y para 
eso nos estamos preparando. A 
nivel nacional pasó algo históri-
co, pues todas las semanas se reú-
ne un comité de rugby femenino 
de todas las asociaciones para 
trabajar en selección, desarrollo 
y capacitaciones, que son una ini-
ciación para los curso presencia-
les cuando podamos volver”, sen-
tencia.
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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: N. Sra. del Pilar

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
Cruz Verde 
• Paicaví 312, local 1 y 2

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• A. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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