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Mala racha: Ningún
equipo de fútbol
local competirá en
la Primera en 2022

Liceo de Negrete apuesta
por educación sostenible
e inaugura un sistema
solar fotovoltaico

Dirigentes, técnicos y ex jugadores hacen un repaso de las causas
que terminaron en castigos durísimos, descuento de puntos, descensos y hasta una desafiliación.

El sistema de 20 kwp conectado a la red
eléctrica permitirá al establecimiento generar un ahorro anual superior a los 2 millones de pesos. Hay proyectos similares en
Laja, Mulchén, Arauco y Lebu.
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A CUATRO AÑOS DE LA REFORMA AL SISTEMA ESCOLAR

Educación pública registra caída
de matrículas en la pandemia
Baja sostenida en el número de estudiantes golpeó fuertemente a las escuelas y liceos no pagados.
En Biobío, 2.340 estudiantes
desertaron de la escolaridad,
de los cuales 1.244 son hombres y

1.097 mujeres. El Primero Medio,
fue el curso con mayores bajas
en el sistema educativo (453),

según detalló el Ministerio de
Educación. Uno de los liceos
afectados es el emblemático

Liceo Enrique Molina, el cual
sufrió una baja sostenida en las
matrículas, bajando de 40 alum-

nos a 20 o 25 en algunos niveles.
CIUDAD PÁG.6
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Deporte universitario
cerró su temporada
presencial 2021
Ha terminado el campeonato de futbolito y básquetbol. Protagonistas
valoraron la experiencia.
DEPORTES PÁGS.16-17
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Campanil cae ante
Flamengo en la
Champions Americas
DEPORTES PÁGS.15

Gira cultural de Boric reúne a multitud en el Parque Ecuador
Hasta el lugar llegó ayer El “Bus de la Esperanza”, que ha recorrido el país en compañía de Roberto Márquez (Illapu), Inti Illimani
Histórico, Nano Stern, Ana Tijoux, Claudio Narea, Vicente Cifuentes, entre otros artistas. La vocera nacional de la campaña, Izkia Siches,
participó de las actividades junto a personalidades del mundo político regional.
POLÍTICA PÁG.5
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Diversas reacciones se generaron a partir de la llegada
al país de la Alta Comisionada de la ONU y expresidenta
de Chile, Michelle Bachelet,
justo una semana antes del
balotaje del 19 de diciembre.
Tras su arribo al aeropuerto
internacional Arturo Merino
Benítez, se retiró raudamente sin dar declaraciones. De
momento, no tendría contemplado realizar actividades políticas.

Pensiones: la deuda
histórica de Chile con
sus personas mayores

DRA. CAROLA SALAZAR NORAMBUENA
Académica Departamento de Ciencias Sociales
Investigadora OES-UCSC.

José María Del Pino
@josemdelpino
“Se debe moderar las expectativas respecto a apoyo de
Bachelet a Boric. Será a la
vieja usanza, con alguna declaración evidente pero corta.
Una pequeña salida de libreto o algo del tipo “no me pregunte lo evidente”. Su cargo
no le permite ir más allá”.

Tal vez ya llegamos al momento de abordar
esta deuda histórica con otro enfoque: en vez
de sumar reformas a un modelo que evidencia
su obsolescencia.

Alberto Plaza
@albertoplaza
“Boric feliz porque llega Michelle Bachelet a apoyarlo en
su campaña, pero luego se
acuerda de que ella inventó a
Paula Narváez y se le pasa”.

La declaración Universal de los
Derechos Humanos (DDHH) fue
proclamada el 10 de diciembre
de 1948, estableciendo por primera vez los derechos humanos
fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y que
son un ideal en común para todos
los pueblos y naciones. Se entiende por DDHH a los derechos inherentes a todas las personas, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Durante los análisis
previos a las elecciones presidenciales se ha centrado la discusión
en los alcances de los DDHH, enfocándose principalmente en el
derecho a la educación, migración, recursos naturales, entre
otros. Pese a esto, resulta imprescindible analizar el derecho a la
salud. En este sentido, el Art. 25 de
la declaración aborda el derecho
a la salud estableciendo que:
“Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivien-

Giovanni Calderon Bassi
@CalderonBassi
“Es de suponer que Michelle
Bachelet viene a Chile a apoyar a Boric… ¿Se habrán olvidado los chilenos de cómo su
falso discurso de igualdad
quedó al descubierto con el
Caso Caval y los privilegios de
su hijo?”.
Manuel Luis Rodríguez
@RodriguezManuel
“Michelle Bachelet vino antes de la Navidad a hacer su
arbolito”.
Isidora Alcalde Egaña
@isidoraalcalde
“¡Buen día! Especialmente a
Soa Michelle Bachelet que llega a Chile. Ese abrazo con
Izkia y Boric que sea el cierre
de campaña”.

da, la asistencia sanitaria y los
servicios sociales necesarios”. Si
nos detenemos a analizarlo, podemos inferir que la salud es más
que la ausencia de enfermedad y
que son muchos los componentes
necesarios para lograr el bienestar. La Observación General Nº14,
relativa al derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud,
señala que el derecho a la salud es
un derecho inclusivo y que contempla no solo los cuidados sanitarios oportunos y apropiados,
sino también factores sociales,
políticos, económicos, ambientales y culturales que influirán, de
manera positiva o negativa, en el
estado de salud de las personas y,
por lo tanto, en su calidad de vida.
Entender la salud bajo un enfoque
de derecho, significa que el Estado está disponible a afrontar y corregir las desigualdades existentes
en el sistema salud, orientando
las políticas públicas a mejorar
progresivamente el derecho al
goce de la salud de las personas.
Sin embargo, esto no solo implica
acciones locales, sino que involucra la comunicación y cooperación activa con aquellos lugares

El 8 de diciembre, el presidente anunció el proyecto de Pensión Garantizada Universal
(PGU). Esta iniciativa busca mejorar las pensiones a través de un
aumento progresivo, dependiendo del nivel de vulnerabilidad socioeconómica de las personas jubiladas. Para propósitos de esta
columna, enfoquémonos en el
grupo más vulnerable: para el 80%
más pobre de la población mayor
de 65 años, esto implica que en
vez de recibir los $176.000 mensuales por la Pensión Básica Solidaria (PBS), recibirán $185.000
por la PGU. Es decir, una diferencia de $9.000 mensuales.
En Chile, el sueldo mínimo depende de la edad de los trabajadores: para las personas mayores de
65 años en este año la cifra asciende a $251.934. Esto significa, que
aún con el nuevo proyecto de Pensión Garantizada Universal, las
pensiones para las personas mayores más vulnerables aún no al-

canzan el sueldo mínimo.
Con esto, se evidencia la deuda
histórica que Chile tiene con sus
personas mayores: a pesar de las
variadas reformas que diferentes
gobiernos han realizado al actual
sistema de pensiones, aún no es
suficiente para cubrir las necesidades básicas de este grupo etario. El sistema de capitalizaciones individuales administradas
por AFP fue creado en noviembre
1980, en un Chile donde la expectativa de vida al nacer apenas alcanzaba los 69 años. Otro dato:
hoy esta cifra es 76 años para
hombres, y 81 para las mujeres.
Tal vez ya llegamos al momento de abordar esta deuda histórica con otro enfoque: en vez de sumar reformas a un modelo que
evidencia su obsolescencia, se
debe crear un nuevo sistema de
pensiones, que finalmente, reconozca la contribución de las personas mayores al progreso de
nuestro país.

Declaración Universal
de los Derechos
Humanos

ARTURO FLORES RIQUELME
Fonoaudiólogo. Mg. En estrategias de
Intervención Vocal. Mg. (c) en Gestión en
Atención Primaria en Salud.

(nacionales e internaciones) donde las brechas son aún mas grandes. En el contexto actual, resulta esencial la cooperación internacional para asegurar el acceso
a la salud, la no discriminación y
la calidad en la atención, y la disponibilidad de recursos que permitan acortar las distancias en
relación con el manejo de la pandemia. No es posible el goce efec-

tivo del derecho a la salud, si otras
comunidades y otros países no
pueden acceder a él. En conjunto
con lo anterior, y entendiendo que
una enfermedad es solo un componente de la salud, es necesario
orientar nuestros esfuerzos hacia
la equidad de los factores que influyen en ella y que permitan mejorar la calidad de vida de todas
las personas y sus comunidades.

Diario Concepción
Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción
Directora: Tabita Moreno Becerra
Editor General: Silvanio Mariani
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín

Dirección: Cochrane 1102, Concepción
Teléfonos: (41) 23 96 800
Correo: contacto@diarioconcepcion.cl
Web: www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076
Suscripciones: 600 8372372 opción 2

Diario Concepción Lunes 13 de diciembre de 2021

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

T

ramita en el Congreso Nacional una iniciativa que modifica la Ley de Tránsito
para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de
vehículos motorizados. De hecho, desde
2006 está abierta la discusión entre los
parlamentarios sobre este tema, las carreras clandestinas de automóviles. El propósito de la actual iniciativa es frenar estos eventos con mayor rigor de la ley, dadas las bajas sanciones existentes y la imposibilidad de
perseguir tanto a los conductores como a los organizadores de carreras no autorizadas.
Es un problema que afecta a varias ciudades del país
y en Biobío la situación se repite. Sectores como el camino a Santa Juana, la Ruta 160 y la autopista Concepción-Talcahuano suelen ser el escenario para estas actividades. Con las restricciones derivadas de la pandemia hubo una pausa, pero con el fin del toque de queda
y de las limitaciones de movilidad, también regresaron
algunas malas prácticas que ponen en riesgo a quienes
pasan por el lugar y a quienes en ellas participan.
Para abordar esa materia, el texto que pasó por el Senado y se dirige a la Cámara Baja reconoce que la Ley
de Tránsito no contempla figuras sancionatorias especiales para estos eventos. En la práctica las sanciones no
son más que una figura genérica de la Ley de Tránsito

Fin a las carreras clandestinas

¡

La Ley de Tránsito no contempla
figuras sancionatorias especiales
para las carreras clandestinas.
Tramita en el Congreso una
iniciativa que busca sancionar la
organización y participación en
carreras no autorizadas.

puesto que las carreras clandestinas no configuran un
delito. Desde 2006 han sido ingresados varios proyectos
de ley, con modificaciones a la Ley de Tránsito y el Código Penal para sancionar específicamente las carreras
clandestinas en autopistas y otras rutas. Ninguna ha
prosperado en su larga tramitación.
En la actual iniciativa se plantea que resulta imperativo “proveer a nuestro ordenamiento jurídico de una
normativa que permita sancionar, no sólo a quienes
participan en carreras no autorizadas, sino también a
quienes las organizan, pues estos últimos son los principales promotores y causantes de la proliferación de estas conductas”.
De convertirse en ley, se creará un nuevo tipo penal que
sanciona la conducción de vehículos motorizados en carreras no autorizadas y también a los que faciliten vehículo o participen en la organización de las mismas. Es
necesario que el Congreso establezca el marco legal
para desincentivar este tipo de prácticas.

CARTAS
Municipalidades
Señora Directora:
Una pregunta a propósito del
lenguaje ocupado por los candidatos a presidente (los de
ayer y los de hoy) para presentar sus promesas relacionadas
con los temas económicos, finanzas, tributarios, financiamientos, endeudamientos, beneficios, etcétera.
¿No encuentra usted que los
candidatos a la presidencia de
Chile, deberían lanzar sus promesas de campaña, principalmente las que tienen que ver con
los temas citados en el párrafo
anterior, en un lenguaje sencillo,
sin ambigüedades, detallando
claramente como se financiarán,
de donde saldrá el dinero, sin simulaciones, que ocupan frases
célebres de grandes desconocidos, que vivieron otras realidades, etcétera?
“Porque digamos que siempre
al final todas sus explicaciones
terminan siendo un tanto por
ciento de otro tanto por ciento
menos el tanto por ciento de otro
tanto por ciento”, en resumen, alguno de los candidatos, alguna
vez se habrá preguntado, cuán-

tas chilenas y cuántos chilenos,
de verdad entienden claramente
ó saben calcular un tanto por
ciento de una cantidad y luego
explicar lo que significa y sus implicaciones, se lo habrán preguntado, aunque a veces, seamos sinceros, pero como que se nota,
que ni ellos mismos lo entienden,
porque lo repiten de memoria y
no es broma.
Luis Enrique Soler Milla
Municipalidades
Señora Directora:
La solución a los problemas de
abusos de precios, colusión, etc.
es que haya más y mejor competencia. No se trata de crear nuevos actores a la fuerza. Se trata de
generar condiciones favorables
para que esos actores surjan y se
desarrollen espontáneamente.
Las Municipalidades han hecho noticia últimamente por varios escándalos de corrupción en
forma directa o a través de las
Corporaciones Municipales. En
esto la descentralización es total ,
la malversación de fondos y el
fraude al Fisco está en Santiago ,
pero también está al sur de la Isla

Grande de Chiloé, en el Archipiélago de Las Guaitecas que, como
consecuencia, ha tenido a la localidad de Melinka a punto de
quedarse a oscuras.
Por otra parte , las Municipalidades también han hecho noticia por su incursión, con loables
propósitos, en farmacias populares, librerías populares, ópticas populares, etc. , incluso últimamente se está tratando de
llegar al Gas Popular. Los resultados de estos emprendimientos, evaluados en forma independiente, no se conocen, sólo
se sabe que la asociación de farmacias populares tiene más de
mil millones de pesos en deudas
que están en cabeza de su representante , quien también deberá
responder por otras situaciones
adicionales como giro doloso de
cheques, etc.
Así como se han creado las figuras de la Farmacia Popular, la
Librería Popular, etc. queda la
duda de por qué no se ha inventado aún la Pastelería Popular. La
razón es que no funcionaría, porque mucha gente le diría al Alcalde: ¡ Pastelero a tus Pasteles ! .
José Luis Hernández Vidal

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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#NosCuidamos
Crisanto Salas, pequeño empresario.
“ El año pasado me contagié del virus. Tenía mis vacunas y creo que eso me salvó. Estuve grave. Fue complicado. Me he recuperado, pero a veces uno se siente débil. Es importante que todos
tengan el esquema completo. Ojalá que el Ómicron no genere una nueva ola”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Felipe Placencia Soto

felipe.placeencia@diarioconcepcion.cl

Los profesores de la Región del
Biobío, como del resto del país, manifestaron su apoyo al candidato Gabriel Boric. El motivo: su compromiso para pagar la deuda histórica.
Según reveló el presidente del magisterio regional, Jorge Barriga, el
candidato en una de sus visitas a la
zona manifestó su compromiso.
“Se planea pagar primero a aquellos que tienen 90 años, luego a los
que tienen menos y así sucesivamente”, explicó el dirigente regional.
Esto fue confirmado por la vocera de Gabriel Boric en la Región, la alcaldesa de Santa Juana,
Ana Albornoz.
“En el primer año de gobierno vamos a empezar con los docentes de
mayor edad para terminar beneficiando a casi 60 mil afectados. De ahí
hasta el final de este mandato”, resaltó la autoridad.
Morir esperando
Los profesores esperan que esta
vez se logre el objetivo.
Con el saliente Presidente Sebastián Piñera no han tenido resultados.
Lo mismo ocurrió con Michelle
Bachelet, con quien se completó un
catastro.
Es por ello que Jorge Barriga advirtió que si esta vez no ven la meta, no
descarta acciones, como salir a “protestar a las calles”.
Y tienen razones para ello. De
acuerdo al Colegio de Profesores nacional, “desde el retorno a la democracia, más de 13 mil profesoras y
profesores han fallecido esperando
una reparación por parte del Estado
pero hasta ahora ningún Gobierno
de turno se ha hecho cargo de esta injusticia creada por la Dictadura”.
Dicho dato se usó como argumento cuando se conoció en septiembre
que el presidente nacional, Carlos
Díaz Marchant, se había reunido con
Boric.
“Estamos conversando con todos
y cada uno de los candidatos y candidatas para manifestarles que necesitamos un pronunciamiento claro
sobre cuál será su postura en caso de
llegar a la presidencia sobre este
tema”, dijo.
Fue entonces cuando a fines de
noviembre los maestros confirmaron el apoyo a Gabriel Boric tras los
anuncios del ministro de Educación Raúl Figueroa, de apoyar a José
Antonio Kast.
“Se acerca a lo que hemos planteado en nuestro congreso nacional
de educación, y es que debemos
avanzar hacia una educación liberadora, transformadora humani-

SE COMPROMETIÓ EN UNA VISITA AL BIOBÍO

La fórmula que Boric
tendría para pagar
la deuda histórica
a los profesores si
llega a ser Presidente
El presidente del magisterio regional, Jorge Barriga, espera
que cumpla su palabra si gana la segunda vuelta. De no ser
así, aseguró que saldrán a protestar.

zadora y hacia un nuevo modelo
para nuestro país”, argumentó Díaz
sobre Boric.
Justicia y dignidad
Para muchos el pago de esta deuda es clave. “En mi caso estimo que
me deben unos $40 millones”, contó Salvador Muñoz, quien comparó
la cifra con un fondo de ahorro de
pensión.
“Si Boric cumple su palabra, lo
usare para complementar mi baja
pensión. La gran pregunta que nos
hacemos es de dónde sacará el dinero, considerando el alto gasto estatal tras la pandemia”, se preguntó el
profesor.
La vocera de Gabriel Boric en la
Región del Biobío, la alcaldesa de
Santa Juana Ana Albornoz, resaltó
que el compromiso con las organizaciones de docentes está y que “es un
avance importante, que viene a entregar justicia y dignidad a los profesores y profesoras de nuestro país
y nuestra Región”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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A DÍAS DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Kast “Bus de la
Actividades

El comando de José Antonio
Kast también tuvo una serie
de acciones políticas en el
Gran Concepción.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial. Por ende, la
agenda de actividades se intensifica. En ese contexto, durante la jornada de ayer se realizó una actividad por Boric, la que fue encabezada por Izkia Siches en el marco del
arribo del “Bus de la Esperanza”.
Durante la tarde, a la altura de La
Cascada del Parque Ecuador, comenzaron a sonar los primeros
acordes musicales en el escenario
bajo el lema “Una sola voz por Boric”. El público escuchó con entusiasmo a Los Pegotes, legendaria
banda de punk de la Región.
Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana y vocera de Gabriel Boric en
la Región, explicó que la campaña
“está llena de alegría, música, arte,

esperanza” de
Boric llegó al
Parque Ecuador
La vocera nacional, Izkia Siches trajo
importantes artistas para compartir con
los penquistas.
de encuentros que hablan de un futuro más justo”.
Y añadió: “El programa del candidato Boric propone dar pasos importantes para estrechar las brechas de desigualdad que tenemos
en Chile, de terminar con los ciudadanos de primera y segunda clase,

mejorando el acceso a la salud, sueldo mínimo más digno, terminar
con las diferencias de género, discriminación, pensiones que permitan
a las chilenas y chilenos tener una
vejez más tranquila, entre muchas
otras propuestas”.
Entonces, durante el transcurso

llegó finalmente el “Bus de la Esperanza” que ha recorrido el país en
compañía de Roberto Márquez (Illapu), Inti Illimani Histórico, Nano
Stern, Ana Tijoux, Claudio Narea,
Vicente Cifuentes, entre otros.
“Esta campaña no para”, posteó
Izkia Siches en su Instagram desde

Lenga tras su llegada al Gran Concepción, donde almorzó unas empanadas
junto al equipo antes de dirigirse al
Parque Ecuador, donde llegó una gran
multitud de adherentes.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

#NosCuidamos
Fabián Inostroza, psicólogo.
“ La obsesión por las compras en los días previos a Navidad puede llevar a un aumento de casos.
Hay que cuidarse, la pandemia no ha terminado, debemos ser responsables”.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La nueva Educación Pública, se
transformó en una de las reformas
más trascendentales en el área educativa, pues desde su entrada en vigencia, hace ya cuatro años, quitó a los
municipios la tarea de sostener a las
escuelas y liceos del país, traspasando
esta responsabilidad a los Servicios
Locales de Educación.
Estos servicios que actúan de sostenedores de los establecimientos públicos (11 a nivel nacional), en el caso
del Biobío recae en el Servicio Local de
Educación Pública Andalién Sur, a
cargo de las comunas de: Concepción,
Chiguayante, Hualqui y Florida, con
17.448 estudiantes, desde la etapa inicial a enseñanza media.
Fortalecer la educación
Con el propósito de desarrollar una
estrategia nacional, se elaboró la hoja
de ruta para fortalecer la educación
para los próximos siete años.
“Después de un trabajo participativo de dos años logramos aprobar la
Primera Estrategia Nacional de Educación Pública. Ésta es y será nuestra
hoja de ruta. Líneas de acción e iniciativas que nos permitirán tener puesta la mirada en el desarrollo de habilidades y competencias del Siglo XXI
para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes” aseguró la directora de
Educación Pública, Alejandra Grebe.
Lo anterior significa todo un desafío, considerando que se debe fortalecer la inclusión, la identidad y sello territorial con un foco en mejorar la calidad de la educación y la
participación de las comunidades
educativas, sobre todo tras enfrentar una pandemia y las bajas matriculas en las escuelas y liceos a nivel
nacional.
En el caso del Biobío, debido al
avance de la Covid-19 la Región debió
enfrentar este 2021 que, 2.340 estudiantes desertaran de la escolaridad,
de los cuales 1.244 son hombres y
1.097 mujeres. Siendo Primero Medio, el curso con mayores bajas en el
sistema educativo (453), según detalló el Ministerio de Educación.
Uno de los liceos afectados y que depende de Andalién Sur, es el emblemático Liceo Enrique Molina, el cual sufrió una baja sostenida en las matrículas, bajando de 40 alumnos a 20 o 25
en algunos niveles, lo que respondería
a la estigmatización y el ser sólo para
hombres, algo no acorde a los tiempos
actuales.
“El Liceo tiene la infraestructura y
una calidad docente de primer nivel,
además, ofrece desde útiles escolares
hasta uniformes, por tanto, tiene todas
las condiciones para ofrecer una edu-

MUNICIPALIDADES DEJARON DE SER SOSTENEDORES

La realidad de la Educación
Pública en Biobío a cuatro años
de la llegada de Andalién Sur
La pandemia de Covid-19 trajo consigo una baja sostenida en las matrículas, que
golpeó fuertemente a las escuelas y liceos no pagados. Fortalecer el sistema, es el
motor que lleva adelante la institucionalidad, la que no está exenta de críticas.
El emblemático
Enrique Molina
ha sido uno de los liceos
más golpeados, pues bajó
sus matrículas llegando a 25
alumnos por curso.

El Colegio de
Profesores
crítico el nuevo sistema, ya
que a juicio de la
colectividad no se han visto
avances en educación.

cación de calidad. Sin embargo, los
paros estudiantiles y docentes, movilizaciones válidas, por cierto, llevó a
que con los años fueran bajando progresivamente las matrículas, porque
se generó una mala fama”, detalló el

docente del Enrique Molina, quien
prefirió hacer reserva de su nombre.
Agregó que, “la realidad en la baja
estudiantil, se acrecentó con la llegada de la pandemia, con 20 a 25 estudiantes por curso, por lo que este año
se están llevando a cabo mesas de trabajo para que este pase a ser mixto y
así revertir la mala realidad que tenemos como liceo público”.
No hay avances
Desde el Colegio de Profesores del
Biobío, el presidente de la colectividad,
Jorge Barriga dijo tener una visión bastante crítica de la realidad escolar que
tiene la Región, ya que a su juicio la llegada del Servicio Local de Educación
Andalién Sur no vino a solucionar los
problemas de la educación pública.
“Hemos sido bastantes críticos con
la Ley misma y la implementación,
porque sigue existiendo un abandono

de la educación pública, al no invertirse en recursos. En ese sentido, dimos
la pelea para que no se implementaran dos nuevos servicios locales, ante
la experiencia con Andalién Sur, porque no se fortaleció nada, además,
hubo despidos masivos de muchos
docentes y asistentes de la educación
cuando se implementó el sistema en
la Región”, enfatizó Jorge Barriga.
Sobre el caso del Enrique Molina, liceo tradicionalmente de hombres,
desde su fundación en 1823, el dirigente de los profesores comentó que
el transformarlo en mixto, sería una
buena alternativa para aumentar las
matrículas.
“El que existan colegios de sólo
hombres o mujeres, es del siglo pasado, la educación debe girar a lo que se
nos viene como sociedad, un mundo
globalizado donde el hombre y la mujer, deben saber vivir y compartir y

eso lo da una educación no sectaria”,
enfatizó.
La directora de Educación Pública, Alejandra Grebe, detalló que los
procesos siguen mejorando y permitirán un mejor traspaso, y un mayor
fortalecimiento de los Servicios Locales de Educación, cuando se implementen los que faltan (se espera llegar
a 59 en el país).
“Debemos ser capaces de generar
una educación que sea capaz de abordar la diferenciación, inclusión y equidad que hoy nos demandan nuestras
comunidades educativas. La tarea es
grande e importante y fundamental
para lograr todos los desafíos que esta
nueva institucionalidad nos plantea.
Esto es tarea de todos y debe ser un
compromiso país”, afirmó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#NosCuidamos
Paula Quiroz, enfermera
“Porque no podemos seguir con esta inestabilidad que tanto nos ha complicado. Si queremos
salir luego de esta pesadilla, necesitamos poner atención a las restricciones y obedecer las medidas sanitarias que tanto nos han exigido”.

RUBRO PORTUARIO ESTÁ CERRANDO EL 2021 DE MANERA POSITIVA

Carga movilizada y manipulada en
puertos anotó otra alza en octubre
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

En octubre de 2021, por los puertos
de la Región del Biobío se movilizaron
un total de 2.938.400 toneladas de carga, anotándose un aumento de un
10,7% en los últimos 12 meses.
Este resultado fue consecuencia del
mayor movimiento de los servicios
de Cabotaje, Desembarcada del exterior, Re-estibas y Transbordos y Embarcada al exterior. Por su parte, el
servicio de Tránsitos varió negativamente en comparación a igual mes del
año 2020.
La mayor incidencia positiva se observó en el servicio de Cabotaje, el
cual se incrementó en 32,0%, con
531.023 toneladas en el mes de análisis, explicado por la mayor carga desembarcada (58,7%).
Por su parte, la carga Desembarcada del exterior movilizó 1.164.490 toneladas en octubre de 2021, anotando un ascenso de 7,0% respecto a igual
mes del año anterior, y se explicó por
la mayor carga de granel sólido
(91,3%).
Mismo comportamiento presentó
Reestibas y transbordos, que experimentó un alza interanual de 197,5%,
totalizando 84.725 toneladas en el
mes de referencia, como consecuencia de la mayor actividad de transbordos (1.479,4%) y re–estibas (78,2%).
La carga Embarcada al exterior registró un ascenso de 2,8% en doce me-

Cifra de incremento alcanzó el 10,7% en los últimos 12 meses. La mayor incidencia
positiva se observó en el servicio de Cabotaje con un alza total del 32,0%.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

MOVIMIENTO
PORTUARIO está
consolidando un
buen 2021.

3,9

millones de toneladas de carga se
movieron por los puertos del Biobío
durante octubre.

minución de 13,9%. Por su parte, los
de 20 pies alcanzaron 5.949 unidades, retrocediendo 21,2% en doce meses y aportaron el 12,8% del total de
contenedores.

ses, al movilizar 1.145.533 toneladas
en octubre de 2021, incidida por la
mayor carga suelta o general (10,6%)
y granel sólido (18,9%).
La carga movilizada por Tránsitos
bajó 41,8%, con 12.629 toneladas en el
mes de análisis, explicado por la menor carga desembarcada (-34,0%) y
embarcada (-85,4%).

Carga efectiva total
Según tipo de servicio, la carga Desembarcada del exterior presentó la
mayor participación con el 39,6%, seguida de Embarcada al Exterior
(39,0%) y Cabotaje (18,1%). Asimismo, Re-estibas y transbordos y Tránsito, contribuyeron en conjunto con el
3,3% del total de carga movilizada por
los puertos de la Región del Biobío.

Los contenedores manipulados en
la región totalizaron 86.953 Teus*,
anotando un descenso de 14,4% en
doce meses, explicado por el menor
movimiento de los contenedores de 40
y 20 pies.
Los de 40 pies representaron el
87,2% del total de contenedores movilizados en la región, equivalente a
40.502 unidades, exhibiendo una dis-

Análisis acumulado
Entre enero y octubre de 2021, se
movilizaron 25.742.784 toneladas de
carga por los puertos de la región, experimentando un aumento de 0,7% en
relación a igual período del año anterior, incidida por los servicios Desembarcada del exterior (18,6%), Re-estibas y Transbordos (101,3%) y Tránsito (6,0%).
En tanto, los servicios que registraron retroceso fueron Embarcada al
exterior (-12,9%) y Cabotaje (-9,2%).
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Alianza entre empresas y academia realizó operativos en Coronel
Un nuevo operativo de salud en favor de la comunidad coronelina se
está desarrollando por estos días gracias a la alianza entre la Universidad
San Sebastián y la empresa Colbún, y
que cuenta con la colaboración y gestiones de la Mesa por el Desarrollo
del Sector Sur de Coronel, y en esta
ocasión además con la Asociación de
Fútbol Camilo Olavarría, que puso a
disposición sus instalaciones como
locación de la iniciativa.
El trabajo conjunto de “Salud y Energía USS-Colbún” data de hace ya tres
años, y que durante el primer año de
pandemia (2020) tuvo que adaptarse a
formato online. Con el avance del Plan

FOTO: CEDIDA

Paso a Paso, la alianza ha retomado los
operativos presenciales, esta vez con

atenciones en las áreas de odontología,
oftalmología y medicina veterinaria.

“En los últimos dos años hemos trabajado fuertemente apoyando en el
área salud a la comunidad de Coronel
colaborando, entre otras cosas, con
implementos y equipamientos al Hospital durante toda la pandemia, y además con la Fundación Arturo Pérez
López (FALP) con operativos mamográficos gratuitos a vecinas de la comuna. Esto surge de la necesidad planteada por los propios vecinos que ven
un sistema colapsado y donde aún
falta acceso a consultas médicas o
atenciones más específicas, por lo que
estos operativos en conjunto con la
USS vienen a contribuir directamente a esta necesidad, lo que nos tiene

muy contentos como compañía”, detalló Valeria Gatica, encargada de Relacionamiento Comunitario de Colbún en Coronel.
En tanto, Magdalena Contzen, Jefa
de Proyectos Institucionales de la Universidad San Sebastián (USS) agregó
que “nosotros como universidad estamos muy felices de poder apoyar en
este operativo. Hoy contamos con la
presencia de alumnos y docentes de
tres de nuestras carreras - que son
medicina veterinaria, tecnología médica y odontología - que están dando
lo mejor de ellos en estas atenciones
a los cientos de pacientes coronelinos
que han llegado hasta el lugar”.
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El Liceo Polivalente La Frontera de
Negrete se sumó al desarrollo de una
educación sostenible con la inauguración de un sistema solar fotovoltaico gracias al programa Techos Solares Públicos del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad
Energética que busca potenciar el
uso de energías renovables.
El sistema de 20 kwp (conectado
a la red eléctrica) permitirá al establecimiento generar un ahorro económico anual superior a los 2 millones de pesos y se suma a otras unidades educativas de comunas
como Laja, Mulchén Arauco y Lebu,
que ya han implementado este tipo
de soluciones energéticas con una
inversión total superior a los 130
millones de pesos.
Para el Seremi de Energía, Chris-

CREDITO FOTO

Liceo Polivalente La Frontera
de Negrete inaugura sistema
solar fotovoltaico
tian Coddou, esta iniciativa ministerial tiene importantes beneficios
en lo económico, social y ambiental, permitiendo potenciar las energías limpias a nivel regional y nacional. “Para nosotros como Gobierno es relevante continuar
potenciando las energías renovables, este programa en particular
enfoca sus esfuerzos en liceos técnicos profesionales que tienen la
especialidad de electricidad, con lo
cual se logra generar un círculo virtuoso, porque los estudiantes

aprenden con las capacidades tecnológicas instaladas en sus respectivos liceos y el día de mañana podrían desempeñarse en actividades vinculadas al área de energías
fotovoltaicas”.
Se espera que el liceo genere
30.240 kWh/año, lo que equivale
al consumo de 17 hogares y permitirá una reducción de gases de efecto invernadero de 24 Tco/año, lo
que va en directo beneficio de 350
personas entre alumnos, asistentes de la educación y docentes.

Sence Biobío
capacitó a 16
conscriptos de la
Armada de Chile

PESE A APERTURA DEL COMERCIO

Estudio revela que clientes
prefieren comprar en línea
Bl canal online ha mantenido su preferencia como forma de compra, por sobre el
20%. En este caso, el mayor peak se anotó en septiembre del año pasado, cuando la
cifra alcanzó un 29%. Actualmente, la preferencia es de un 24%.
CREDITO FOTO

Daniel Núñez Durán
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Las menores restricciones a la movilidad han ido conformando un auspicioso panorama para los centros
comerciales, que en la actualidad tienen mayores aforos y una mejor tasa
de conversión (cuántas entradas de
clientes se tradujeron en ventas), lo
que ha permitido que la industria esté
recuperándose gradualmente, más
aún en vísperas de la Navidad.
De acuerdo a cifras de Kawésqar
Lab de septiembre, los malls han comenzando a recuperar su atractivo
como lugares de compra, entendido
también por “la experiencia” que
buscan complementar a su propuesta comercial.
De este modo, el estudio, que consultó a un panel online de 4.100 hogares distribuidos en Santiago y regiones, demostró que en el noveno
mes del año, la preferencia de los
centros comerciales como sitio de
compra es de un 36%, mientras que
en el mismo periodo del año anterior,
era de un 29%.
Esta situación también la analizan
los propios operadores de malls. Pablo
Pulido, gerente división de Chile de
Mallplaza, destaca que desde el mes
de julio han visto cómo, ante la apertura completa de sus centros comer-

ciales y las menores restricciones, “los
visitantes regresan rápidamente”. De
hecho, agrega, el flujo de visitantes del
segundo semestre está muy cerca de
los flujos de 2019 (prepandemia).
Esto también ha implicado que el
indicador de conversión desde julio
ha sido aproximadamente un 50%
mayor respecto al mismo periodo del
año 2019, “permitiendo a nuestros

socios comerciales lograr muy buenas ventas”.
Estabilidad digital
Ahora bien, en paralelo a que la industria continúa a paso firme recuperando sus niveles de operación, el canal digital también ha ido ganando terreno. De acuerdo a Kawésqar Lab, el
canal online ha mantenido su preferen-

cia como forma de compra, por sobre
el 20%, indicador que se ha mantenido
en esos niveles desde marzo de 2019,
con altos y bajos a lo largo de los años.
Su mayor peak fue en septiembre del
año pasado, cuando su preferencia fue
de un 29%. Actualmente es de un 24%.
OPINIONES
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Un total de 16 jóvenes conscriptos de la Armada (9 mujeres y 7
hombres) recibieron sus certificados de estudio y un set de herramientas (para su emprendimiento y desempeño laboral futuro)
tras haber concluido con éxito los
módulos de aprendizaje teóricos
y prácticos del curso de capacitación del Sence en el oficio Ayudante de Panadería y Repostería.
Las formaciones, que se extendieron por 260 horas, se llevaron a
cabo en el recinto naval de Isla
Quiriquina. “En paralelo a su instrucción militar iniciada este año,
fueron preparados en el oficio en
apoyo a mejorar su empleabilidad
futura, apuntando a potenciar sus
posibilidades de inserción tanto en
la institución como en empresas
privadas relacionadas y en la gestión de emprendimientos personales”, señalaron desde Sence.
La capacitación contempló además módulos de aprendizaje sobre
habilidades y técnicas de empleabilidad y emprendimiento y la entrega a cada alumna/o de un set de
herramientas evaluada en poco
más de $100 mil (cada uno) con el
objetivo de apoyar el ejercicio profesional del oficio aprendido.
Este es un convenio entre Sence y la Armada mediante el programa de capacitación “Transferencias al Sector Público”, que tiene por finalidad facilitar la
inserción laboral de los egresados
tras el término de su servicio militar, aumentando sus conocimientos y currículum para enfrentar con mayores herramientas el
mundo laboral”, señaló, Rodrigo
Puente, director regional subrogante del Sence Biobío.
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l cierre de la temporada 2021 marcó un hito para el
fútbol regional.
Con el descenso en
cancha de Huachipato, no habrá equipos locales para 2022
en la máxima categoría del balompié nacional. Si no hay alguna novedad en la denuncia
contra Melipilla -última esperanza acerera para no bajar-,
la campaña siguiente tendrá al
elenco de Talcahuano, Fernández Vial y la UdeC en Primera B, a Deportes Concepción en Segunda, a Lota
Schwager -si se acorta su castigo- en Tercera y a Naval, si es
aceptado, en Tercera B.
Desde 1994 que no ocurría
esto. Un hecho que viene a
marcar una caída del fútbol regional que en el caso de Huachipato y la UdeC es reciente,
pues previo a sus descensos
era habitual ver a ambos equipos en copas internacionales.
De hecho, el Campanil jugó la
fase de grupos de la Libertadores 2019 tras ser segundo en el
torneo 2018, donde terminó a
solo tres puntos del campeón
U. Católica. En el caso de Fernández Vial ha repuntado en
los últimos años luego de estar
varias temporadas sin jugar
por líos administrativos, una
tónica que lamentablemente
ha sido recurrente en la escena
local, pues también por temas
extra deportivos han sufrido
descensos y castigos incluso
más duros Deportes Concepción -la última vez que descendió en cancha y debió jugar en
la categoría inferior fue en
2002-, Lota Schwager y Naval.
¿Qué razones pueden encontrarse para este oscuro presente? Dirigentes, técnicos y ex
jugadores dieron su diagnóstico, donde hay dos motivos que
sobresalen: malas decisiones
deportivas y errores garrafales en lo administrativo.
Variado diagnóstico
Víctor Tornería, presidente
de Deportes Concepción, comentó que “la respuesta más
básica sería decir que han habido malas administraciones
deportivas, pero podríamos
ir más allá. En 1987 éramos 5
equipos de la zona en Primera y nunca nos preocupamos
de trabajar juntos, de potenciarnos, siendo que éramos
la segunda zona más fuerte
del país. Recién ahora con la
necesidad a partir del Covid,

EL DESCENSO DE HUACHIPATO CORTARÁ UNA RACHA DE 27 AÑOS

La caída del fútbol local:
¿Por qué no habrá ninguno
en Primera en 2022?
En 1994 fue la última temporada
donde el balompié regional no
tuvo protagonistas en la máxima
categoría. Si bien ahora el acero
espera tener alguna chance de
salvarse por vía administrativa, lo
cierto es que su caída a la B es una alerta
y bien vale preguntarse por qué una zona
tan prolífica, con tantos equipos, ahora no
tendrá ninguno en la serie de elite.
Dirigentes, técnicos y ex jugadores hacen
un repaso de las causas, entre las que se
cuentan malas decisiones deportivas y
también pésimos manejos, que
terminaron desembocando en
castigos durísimos que
significaron descuento de
puntos, descensos y hasta
una desafiliación.
Trabajar más
en conjunto
Víctor Tornería, de
Deportes Concepción,
señaló que los clubes
deberían dialogar más
y compartir
experiencias.

nos reunimos para hacer cosas en conjunto con Vial y la
UdeC, por ejemplo, pagar
costos entre los tres. Hoy el
fútbol es como una Cámara
de Comercio donde existen
45 empresas tomando decisiones en su beneficio. Hay
muchos temas pendientes,
como el Fútbol Joven, donde
se pueden hacer muchas cosas en conjunto. Por eso me
gusta lo que hacen los clubes
de Anfa con el Octogonal”.

Jorge Yáñez, ex paramédico
de Naval y ex dirigente del
Club Social, afirmó que “volvimos a esos años cuando
Huachipato era el único en
Primera. Retrocedimos de a
poco y

llegamos a esto. En la zona
hay muy malas administraciones. A la UdeC le pasó la
cuenta el equipo demasiado
caro que armaron para Copa
Libertadores y terminaron
dos años peleando abajo. Este
año no les fue mucho mejor.
En Huachipato entró dinero,
pero igual bajaron el presupuesto y apostaron a los
chicos de casa. Claro que
tienen buena cantera,
pero es un riesgo grande, faltó experiencia
a ese plantel”.
En esa lí-
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nea, agregó que “a Vial sí lo
veo bien, aunque subir desde
la B a Primera es difícil, hay
clubes que invierten muy
fuerte y a veces invertir fuerte te genera esos hoyos económicos si no se dan los resultados. En Concepción se
hizo un gran trabajo para levantar el club cuando estaba
fuera de todo, pero Segunda
no es Anfa. Les faltó gente
que conociera más cómo es
la cosa en el profesionalismo, técnicos, armado de
equipo. Ahí la cosa es dura”.
Alfredo Morales, ex dirigente de Fernández Vial, aseguró que “el modelo de Vial
ha sido el mejor en la zona y
hay que analizarlo. Vial resurgió y fue la hinchada la
que tomó el club, pero supo
que en un momento la Corporación debía quedar
un paso

más atrás y permitir la entrada de inversionistas. Eso
se hizo bien y hoy es el
club más exitoso de
la zona en los últimos
dos años, en lo deportivo, institucional con
la construcción de sus
nuevos campos deportivos y ya vendrán los réditos económicos. Concepción iba por el mismo camino, tuvo las mismas
oportunidades y no le
fue tan

bien. Lo tomaron también
los hinchas, pero pecaron de
querer llegar ellos mismos al
profesionalismo, sin conocimiento ni caja. Deben reformular eso”.
Mala administración
Salvo Huachipato y la UdeC,
todos los demás clubes con
mayor historia del fútbol regional han sido castigados por
temas administrativos, que incluso les han provocado perder
la categoría. Por ello, un factor
importante es estar ordenado
en ese sentido, algo que al parecer se ha aprendido en las
instituciones que han sufrido
sanciones.
“El tema administrativo,
sustentarse de forma adecuada, también es un factor. Esto
es fútbol profesional y se requiere tener un presupuesto,
y cada equipo tiene realidades distintas en ese sentido.
Así como hoy no tenemos
ninguno, hubo un momento
en que tuvimos cinco representantes en Primera y creo
que en este momento los hinchas de cada club deben conocer y entender su presente,
y apoyar más que nada”, dijo
Carlos Pedemonte, directivo
de la UdeC y con un pasado
importante en el fútbol formativo de Huachipato.
Además, aseguró que “en
2022 estaremos en Primera B
junto a Huachipato y Fernández Vial, y es de esperar que los
duelos entre nosotros sean con
mucho público, clásicos
como los de antaño. Y que
tengamos fuerza para
que alguno pueda
volver a Primera
de cara a la temporada 2023”.
Mauricio
Pozo, ex jugador de
Deportes
Concepción, indicó que
“Depor-
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tes Concepción ascendió rápido a Segunda, lo mismo
que Fernández Vial a Primera B. Bajo ese contexto, por lo
general los equipos más fuertes institucionalmente tienen ciertas regalías por decirlo de alguna manera. Además, es clave la defensa que
haga cada club ante alguna
denuncia o irregularidad. El
orden administrativo es fundamental, y hoy en día es casi
tan importante como contratar un buen nueve tener
un staff jurídico bien capacitado, como están actualmente los temas fuera de la cancha, con muchas denuncias.
El orden administrativo y dirigencial es clave, que exista
claridad en las políticas del
club y se puedan sostener
con el proyecto del técnico”.
Cómo volver
Más allá que no existe una
fórmula que garantice el éxito, los consultados indicaron
algunos factores que podrían
ayudar a que el fútbol local
vuelva, a corto plazo, a tener
protagonistas en Primera.
“Los clubes tienen distintos modelos administrativos
y a todos nos ha ido mal, excepto a Vial. Están haciendo
algo espectacular en lo deportivo y tienen el desafío de
que al apostar fuerte debes
hacer cuadrar las memorias
financieras. Huachipato, en
cambio, debe tener una buena salud financiera por lo hecho en Sudamericana y ventas, pero les fue mal en lo deportivo. Son los dueños
quienes deciden para dónde
va el club”, señaló Tornería.
Al respecto, añadió que “no
tener clubes en Primera es terrible porque no vienen los
equipos grandes, que te traen
mucho público, son ingresos.
Perdemos visibilidad. Deberíamos conversar juntos qué
pasó. Por qué le fue así a nuestro modelo de dos años sin
inversionistas y al de Huachipato que económicamente es
muy exitoso. También tenemos a Lota y Naval que están
haciendo un muy buen trabajo, nosotros hemos trabajado con ellos en lo jurídico y
administrativo y transmitir
esa experiencia es buena. En
algún momento tendrán que
abrirse a inversionistas y también queremos contarles
cómo lo hicimos. Con nuestros errores y aciertos”.
Alfredo Morales analizó
Continúa en pág. 12
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Un modelo
que sea mixto
Idealmente, las
instituciones deberían
contar con un sistema
donde los hinchas
tengan peso y a la vez
se cuenta con capital
de inversionistas.

Vie ne de pág. 11
que “Vial es el equipo que se
ve mejor para volver, pero
nada es inmediato. Pueden
dar la sorpresa y ojalá así
sea, pero hay que ser ordenados. Concepción debe reestructurarse dirigencialmente y entiendo que están en
eso y Huachipato debe apostar a sus jóvenes, donde hay
muchos seleccionados chilenos, y pensar en subir en 2 o
3 años como lo hizo Ñublense, que hoy se ve sólido y en
Sudamericana sin volverse
locos. Creo que Mario Salas
es el indicado ahí, él sabe llevar los cadetes y terminó
bien el año”.
Carlos Pedemonte indicó
que “Hay una paridad entre
los equipos, la campaña pasada fue un cupo y medio,
entonces las posibilidades se
reducen. Para subir directo,
había que ser campeón,
como lo logró Coquimbo. Y
para mantenerse, hay que tener una buena estrategia en
lo deportivo e institucional,
formar buenos planteles. Por
ejemplo, en Primera uno ve a
Cobresal que no tiene tantos nombres pero sigue en la
categoría. El desafío es trabajar para que los equipos no se
descompongan y se logre el
nivel deseado, arriba en la
tabla, peleando copas”.
De la proyección para
2022, Mauricio Pozo detalló
que “hoy mandan los resultados, eso es claro. En el caso
del Conce veremos si se mantiene el mismo cuerpo técnico o llega otro, en Vial seguirá Claudio Rojas que hizo una
buena campaña. Mario Salas tuvo un alza en Huachipato y por otros resultados no
pudo mantener la categoría.
Hay que contratar rápido, hacer una buena pretemporada. En el caso de la UdeC, Fernando Vergara ahora armará
su equipo. Lo ideal es trabajar rápido y así comenzar sin
dar ventajas a los demás”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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AÑO

PRIMERA DIVISIÓN

PRIMERA B

1994

Ninguno

D. Concepción (campeón, sube a Primera)
Huachipato (2°, sube a Primera)
Fernández Vial (3°, juega liguilla ante Osorno y no logra el ascenso)
Lota Schwager (16°, desciende a Tercera; en 1995 Héctor Encima, presidente
del club, vendió el cupo en Tercera y la institución no jugó hasta 2001)

1995

D. Concepción (12°)
Huachipato (14°)

Fernández Vial (7°)

1996

D. Concepción (10°)
Huachipato (12°)

Fernández Vial (6°)

1997

D. Concepción (6° en el Apertura y 16° en el Clausura)
Huachipato (7° en el Apertura y 12° en el Clausura)

Fernández Vial (5° en el Apertura y 13° en el Clausura)

1998

D. Concepción (5°)
Huachipato (6°)

UdeC (5°)
Fernández Vial (13°)

1999

Huachipato (8° en liguilla por el título)
D. Concepción (2° en liguilla por el descenso)

UdeC (9°)
Fernández Vial (10°)

2000

D. Concepción (5°)
Huachipato (13°)

D. Talcahuano (3°)
Fernández Vial (4°)
UdeC (10°)

2001

Huachipato (7°)
D. Concepción (12°)

Fernández Vial (4°)
D. Talcahuano (5°)
UdeC (9°)

2002

Huachipato (12° general y 2° grupo A en el Apertura; cayó en primera fase de playoffs con U. Católica; 9° general y 2° grupo A en el
Clausura; perdió en cuartos con U. de Chile)
D. Concepción (14° general y último grupo C en el Apertura, no jugó playoffs; 12° general y 3° grupo A en el Clausura; perdió con Cobreloa
en cuartos de final; terminó penúltimo en tabla del año y desciende a Primera B)

UdeC (2° lugar liguilla por el título, asciende a Primera)
D. Talcahuano (8° liguilla por el título)
Fernández Vial (2° liguilla por el descenso)
Lota Schwager (5° liguilla por el descenso)

2003

UdeC (4° general y 1° grupo D en el Apertura; perdió en semifinales ante Colo Colo; 2° general y 1° grupo D en el Clausura; perdió en cuartos
con gol de oro ante Cobresal)
Huachipato (8° general y 2° grupo A en el Apertura; perdió en semis con gol de oro ante Cobreloa; 10° general y 3° grupo A en el Clausura;
perdió en primera fase playoffs con U. Española)

D. Concepción (5°)
Fernández Vial (11°)
D. Talcahuano (13°)
Lota Schwager (15°)

2004

UdeC (4° general y 1° grupo B en el Apertura; perdió en cuartos con gol de oro ante la U. de Chile; 5° general y 3° grupo D en el Clausura;
perdió en penales en primera fase playoffs con U. Española)
Huachipato (7° general y 3° grupo D en el Apertura; perdió en semis con gol de oro ante Cobreloa; 12° general y 4° en el grupo D en el
Clausura, no jugó playoffs)

D. Concepción (2° hexagonal final, asciende a Primera)
Naval (6° hexagonal final)
Fernández Vial (6° segunda fase zona sur)
Lota Schwager (8° segunda fase zona sur)

2005

Huachipato (6° general y 2° grupo A en el Apertura; perdió en semis con Coquimbo; 4° general y 2° grupo A en el Clausura; perdió en
cuartos con Cobresal)
D. Concepción (12° general y 2° grupo C en el Apertura; perdió en cuartos con U. Católica; 5° general y 3° grupo A en el Clausura; perdió en
repechaje para playoffs ante Cobreloa) *Fue castigado por temas administrativos y no jugó en Primera en 2006
UdeC (14° general y 3° grupo C en el Apertura, no clasificó a playoffs; 7° general y 2° grupo D en el Clausura; perdió en cuartos con U. de Chile)

Lota Schwager (8° fase nacional)
Fernández Vial (12° fase nacional)
Naval (14° fase nacional, con tres descuentos de puntos en la campaña y
descendió, por tabla ponderada, a Tercera)

2006

Huachipato (2° general y 1° grupo D en el Apertura; cayó en semis ante la U. de Chile; 14° general y 4° grupo B en el Clausura, no clasificó a
playoffs)
UdeC (4° general y 1° grupo A en el Apertura; cayó en semis ante Colo Colo; 9° general y 3° grupo C en el Clausura, no clasificó a playoffs

Lota Schwager (3° en liguilla por el título, juega promoción ante Rangers,
gana en penales y sube a Primera)
Fernández Vial (4° en liguilla por el título, juega promoción y cae ante Palestino)

2007

Huachipato (4° en el Apertura; 13° general y 4° en el grupo D en el Clausura, no clasifica a playoffs)
D. Concepción (15° en el Apertura; 14° general y 4° grupo B en el Clausura, no clasifica a playoffs)
UdeC (17° en el Apertura; 4° general y 1° grupo B en el Clausura; perdió en la final del torneo ante Colo Colo)
Lota Schwager (21° en el Apertura; 17° general y 5° grupo D en el Clausura, no clasificó a playoffs; descendió a Primera B por tabla anual)

Fernández Vial (8° en tabla general)

2008

Huachipato (10° en el Apertura, no clasifica a playoffs; 8° general y 1° grupo 4, perdió en cuartos ante Colo Colo)
UdeC (16° en el Apertura, no clasifica a playoffs; 15° general y 4° grupo 3, no clasifica a playoffs)
D. Concepción (19° en el Apertura, tras descuento de 15 puntos y descendido a Primera B por secretaría)

Fernández Vial (12°, es último y desciende a Tercera A)

2009

Huachipato (9° en el Apertura, no clasifica a playoffs; 17° en el Clausura, no clasifica a playoffs)
UdeC (11° en el Apertura, no clasifica a playoffs; 5° en el Clausura, perdió en cuartos con Colo Colo)

Naval (8°)
D. Concepción (9°)
Lota Schwager (12°)

2010

Huachipato (6°)
UdeC (15°, jugó liguilla de promoción ante Curicó y logró mantener la categoría)

D. Concepción (5° en primera fase y 6° en liguilla por el título)
Lota Schwager (7° en primera fase y 8° en liguilla por el título)
Naval (9° en primera fase, no clasificó a liguilla por el título)

2011

Huachipato (9° en el Apertura, no clasificó a playoffs; 17° en el Clausura, no clasificó a playoffs)
UdeC (13° en el Apertura, no clasificó a playoffs; 14° en el Clausura, no clasificó a playoffs)

Naval (2° tabla general, jugó liguilla de promoción que perdió ante Wanderers)
D. Concepción (3° tabla general)
Lota Schwager (9° tabla general)

2012

Huachipato (9° en el Apertura, no clasificó a playoffs; 6° en el Clausura, donde se tituló campeón de Primera por segunda vez en su historia)
UdeC (10° en el Apertura, no clasificó a playoffs; 16° en el Clausura, no clasificó a playoffs; jugó promoción y cayó ante Everton, descendiendo a Primera B)

D. Concepción (5° en tabla general)
Naval (7° en tabla general)
Lota Schwager (13° en tabla general)

2013

Huachipato (7° en torneo de Transición y 18° en el Apertura)
UdeC (12° en el Apertura)

UdeC (2° en zona sur, clasificó a cuadrangular por el título, donde le ganó
final a Curicó y ascendió a Primera)
Naval (3° zona sur)
D. Concepción (4° zona sur)

2014

UdeC (4° en el Clausura y 12° en el Apertura)
Huachipato (6° en el Clausura y 5° en el Apertura)

D. Concepción (9° torneo 2013-2014)
Naval (12° en torneo 2013-2014, pero descendió por sanciones
administrativas)
Lota Schwager (14° en torneo 2013-2014)

2015

Huachipato (3° en el Clausura y 12° en el Apertura)
UdeC (6° en el Clausura y 3° en el Apertura)

D. Concepción (4° en tabla general)
Lota Schwager (14° en tabla general, desciende a Segunda División)

2016

UdeC (5° en el Clausura y 16° en el Apertura)
Huachipato (9° en el Clausura y 10° en el Apertura)

D. Concepción (8° en tabla general, fue 3° en la segunda rueda con lo que
clasificó a la liguilla de promoción. Sin embargo, fue desafiliado del fútbol
profesional)

2017

UdeC (3° en el Clausura y 10° en el Transición)
Huachipato (13° en el Clausura y 12° en el Transición)

2018

UdeC (2°)
Huachipato (8°)

2019

Huachipato (6°)
UdeC (16°, no descendió porque torneo se terminó antes por estallido social y se acordó tener un promedio de este campeonato para 2020)

2020

Huachipato (8°)
UdeC (14°, pero por promedio de torneos 2019 y 2020 debió jugar partido de promoción donde perdió con Colo Colo)

2021

Huachipato (16°, descendió a Primera B)

Fernández Vial (9°)
UdeC (14°)
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SEGUNDA DIVISIÓN

TERCERA DIVISIÓN

TERCERA B

UdeC (4° lugar en segunda fase grupo sur)
D. Talcahuano (6° lugar en segunda fase grupo sur)

D. Talcahuano (6° en segunda fase grupo sur)
UdeC (1° lugar en liguilla por el descenso grupo sur)
UdeC (2° lugar liguilla por el ascenso)
D. Talcahuano (5° lugar segunda fase grupo sur)
D. Lota (1° en zona sur liguilla del descenso)
UdeC (1° en liguilla del ascenso, sube a Primera B)
D. Talcahuano (2° en zona sur)
D. Lota (5° en zona sur)
D. Talcahuano (4° zona sur liguilla por el ascenso)
D. Lota (6° primera fase zona sur)
D. Talcahuano (1°, sube a Primera B tras ganarle final a La Calera)
D. Lota (6° segunda fase grupo sur)
D. Lota (10° grupo sur, desciende a Cuarta)

Lota Schwager (1°, campeón tras vencer en la final a D. Copiapó y
asciende a Primera B)

Naval (6° primera fase zona sur)
D. Concepción (disputó esta categoría con un equipo juvenil al ser
castigado, y terminó 6° en primera fase zona sur)
Naval (segunda fase, cayó en llave con Iberia)

Naval (1° en liguilla por el título, asciende a Primera B)

Fernández Vial (8° en primera fase zona sur)

Fernández Vial (7° en primera etapa y 3° en liguilla de descenso
zona sur)
Fernández Vial (2° primera fase sur, 1° segunda fase zona sur y 2°
fase final por el ascenso)
Fernández Vial (6° fase nacional, 5° en fase final por el título)

Fernández Vial (5° en zona sur, no avanzó a siguiente fase)

Municipal San Pedro (7° en zona sur y 3° en liguilla del descenso)
Deportes Coronel (9° en zona sur y 4° en liguilla del descenso)

Fernández Vial (1° etapa inicial zona sur, 1° cuadrangular y campeón
del torneo en el Apertura; 1° etapa inicial zona sur y 1° fase final por el
título en el Clausura) *Por problemas administrativos no subió y estuvo
cerca de un año y medio sin jugar

Municipal San Pedro (6° grupo C, no avanza a fase final)
Deportes Coronel (5° grupo C, no avanza a fase final; en el Clausura fue último del grupo sur)

Naval (10° en torneo 2014-2015)

Deportes Tomé (10° en zona sur)

Naval (3° en primera fase y 5° en liguilla por el ascenso)
Lota Schwager (11° en primera fase y 2° en liguilla por el descenso)

Fernández Vial (4°)

Deportes Tomé (3° en zona centro-sur y 6° en fase final por el título)

Naval (5° tabla general; en el Clausura terminó segundo, pero descendió
por castigo administrativo)
Lota Schwager (10° tabla general, pero descendió por castigo
administrativo)

Fernández Vial (2° tabla general, asciende a Segunda División)

R. Independiente de Hualqui (6° en zona centro sur)
Deportes Tomé (7° en zona centro sur)
Colegio Quillón (8° en zona centro sur)
D. Concepción (1° grupo 3, avanzó a segunda fase donde salió 3° del grupo 3; en playoffs
llegó a la final que perdió con Pilmahue, pero logró el ascenso a Tercera A)
R. Independiente de Hualqui (5° grupo 3, avanzó a segunda fase donde fue 6° del grupo 3)
Deportes Lota (10° grupo 3)
Deportes Tomé (11° grupo 3)

Fernández Vial (7° en primera fase, 2° en liguilla por el descenso)

Corporación Lota (4° en grupo 3, 4° en grupo 3 de la segunda fase
Lota Schwager (5° en grupo 3, 2° en grupo grupo 3 de la segunda fase; perdió en cuartos por
penales ante Ranco; luego jugó llave ante Lampa, que ganó y ascendió a Tercera A)
Deportes Tomé (10° en grupo 3)

Fernández Vial (9° en tabla general y 2° en liguilla por el descenso)

D. Concepción (2° en primera etapa y campeón en liguilla por el
título, logrando el ascenso a Segunda División)

Fernández Vial (campeón, logra ascenso a Primera B)
D. Concepción (10°)

Lota Schwager (3° en grupo sur, en cuartos de final perdió en
penales con Ranco)

No se jugó el torneo por la pandemia

D. Concepción (10°)

Lota Schwager (2° grupo sur, iba cayendo 2-1 en duelo de vuelta con
Mejillones -ida fue 0-0- cuando el partido se suspendió por incidentes
sobre el final)

Deportes Quillón (2° grupo E, disputa la semifinal donde ganó el primer partido a Tricolor
Municipal por 1-0)
R. Independiente de Hualqui (3° grupo F, perdió en octavos ante Deportes Quillón)
Deportes Tomé (3° grupo E)
Deportes San Pedro (4° Grupo E)
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TDlamengoAjedrez
eran palabras ma-

yores. Si el sábado por la tarde el Basket UdeC ya había
caído dando una gran lucha
ante Boca Juniors, que el cuadro brasileño haya vencido por 22 puntos a los argentinos un día antes, ya
daba cuenta que la tarea para el elenco de Cipriano Núñez sería muy, pero
muy complicada.
Con los pies en la tierra y sobre todo al
jugar como visitante, en el Campanil el
objetivo en estas dos primeras jornadas
de Champions League Americas era competir, lo que con altos y bajos se logró. Ayer
fue triunfo 85-68 para Flamengo en el
Maracanazinho sobre una UdeC que de
entrada lo pasó mal.

TD

Hípica

TD

Golf

TD

Rugby

TD

Tenis

TD

Bádminton

Cuesta arriba
Flamengo no perdonó a UdeC ni dio
márgenes para que el cuadro de Cipriano
Núñez reaccionara. Si bien Milano marcó dos puntos al inicio que eran el 2-2
parcial, no bastaron ni tres minutos para
que el local mostrara su mejor puntería y
con sendos triples de Joao Paulo, Brandon
Robinson, Yago Santos, Rafa Mineiro y
Franco Balbi, sacara una enorme distancia sobre un cuadro auricielo que estuvo
casi 6 minutos sin anotar. El parcial de inicio terminó 19-8 para Flamengo.
Kevin Rubio estrechó diferencias en
un segundo cuarto que fue más favorable
para el Campanil. Y así como Diego Silva
destacó con una bandeja y un triple para
UdeC, lo propio hizo Tulio Da Silva para
el cuadro local, anotando 5 puntos muy
rápido. Flamengo no quería sorpresas y
mantuvo la ventaja. Así, al descanso se
fueron 36-23 en el marcador.

TD

Beisbol

TD

Hockey

TD

Bowling

TD

Ciclismo

TD

Remo

TD

Halterofilia

TD

INTENSO CHOQUE EN EL MARACANAZINHO
Escolar y Universitario

TD

Motores

TD

Opinión

TD

Entretención & Servicios

TD

Tenis de Mesasegundo encuentro

Bajo control
Ante Boca Juniors, UdeC logró un repunte que le permitió acercarse a 4 puntos sobre el cierre del duelo. Sin embargo, Flamengo nunca dio espacios para la
ilusión. El poderío de los brasileños se
hizo sentir en Río de Janeiro, rotando el
equipo y manteniendo sin ningún problema la ventaja. Louis acortó con dos puntos al inicio del tercer parcial, pero sendos triples de Dar Tucker y Yago Santos
complicaban todo aún más. En el tercer
cuarto, el equipo de Cipriano marcó los
mismos 15 puntos que en el segundo parcial, aunque esta vez el local anotó 21. Asi,
a los últimos 10 minutos del partido llegaron 57-38.
Un triple de Yago Santos y otro de Rafael
Rachel de Souza estiraron las cifras sobre
el cierre del duelo para Flamengo, aunque
ya con el choque casi sentenciado y con
poco que perder, el Campanil afinó la puntería y ganó el parcial (30-28) gracias a los
puntos de Rubio, Sáez, Luzcando, Carrasco, Johnson, Louis y Geramipoor. Victoria
85-68 para Flamengo, distancia de 17 puntos mejor que la derrota que cosechó Boca
(22) ante los brasileños.

No pudo en Río ante el
enorme poderío brasileño

UdeC cayó en su

de la Champions
TD PolideportivoLeague Americas.
Fue 85-68 para un
TD Sociales
Flamengo que sacó
ventajas en esta
TD Entrevista primera ventana del
torneo. Auricielos ya
TD Reportaje retornan al país
alistando las
TD Noticias
revanchas.
OPINIONES
Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Opinión
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Tenis de Mesa

TD

Polideportivo

l básquetbol ya es
parte de su vida. Con
23 años y en quinto
año de sicología de la
U. del Desarrollo, la
joven Javiera Muñoz se alza
como pieza clave de un equipo,
que más allá de competir en
Adesup, disfruta de la buena
onda, compañerismo y unión
del grupo de jugadores que se
armó. Bajo la dirección técnica
de Patricio Briones, Javiera se
alista para vivir su último año
como estudiante-deportista en
2022.

TD

Sociales

TD

Entrevista

TD

Reportaje

TD

Noticias

Así partió
Los inicios estuvieron lejos de
Concepción. Javiera nació y se
crió en Linares y ella misma es
quien explica los motivos por
los que se inclinó por el básquet
sobre otros deportes. “Junto a
mi hermana melliza (Francisca)
tenemos una prima que cuando
éramos chicas era nuestro gran
ejemplo a seguir. Y como ella jugaba básquetbol, entramos a un
taller en el colegio. Por Maule
siempre competíamos estando
en el primer o segundo lugar. En
2012 fuimos a un Nacional y en
las competencias que hubiese,
nos metían al deporte que fuese,
porque igual rendíamos bien y
había que llenar cupos. Mi
mamá nos acompañaba a todos
los partidos en el colegio, recuerdo que siempre se ponían con un
puesto donde vendían bebidas y
dulces para los niños, y ella siempre estaba ahí. Recibir apoyo
desde pequeño es fundamental
para desempeñarte bien en los
deportes y poder rendir en otros
ámbitos también”, aseguró.
Salto universitario
En 2017, Javiera entró a la
UDD para estudiar sicología,
una carrera que está muy cerca
de terminar. “Ya estoy haciendo
mi práctica. Me dolía terminar
este año y no volver a jugar, pero
hace poco me enteré que podré
seguir una temporada más y eso
me puso muy contenta”, cuenta,
agregando que “cuando llegué a
Concepción, una de las primeras
cosas que hice fue meterme a la
selección de básquetbol, pero
me salí rápido porque no era lo
que quería, había peleas en el
equipo y no estaba esa hermosa
sensación de jugar para pasarlo
bien y despejarse. Recién en los
últimos años volví a motivarme,
porque desde 3ro y 4to se formó
un mejor equipo que ahora lo
pasa bien y va a disfrutar cada
partido. El otro día, por ejemplo,

JUEGA DE ALERO O BASE, DEPENDIENDO LA OCASIÓN

Llegó desde Linares
a aportar su talento
y compañerismo
Javiera Muñoz tiene 23 años, estudia sicología en la U. del
Desarrollo y es parte de un equipo de básquetbol que trabaja
unido más allá de los resultados. “En la universidad, el
deporte debe servir para fomentar amistades”, asegura.

íbamos perdiendo contra la USS
por muchos puntos, pero en el
entretiempo nos propusimos
aprender de los errores, pasarlo
bien en la cancha y disfrutar, si
nos estábamos enfrentando a
un equipo superior, becado y
que entrena todos los días. Acá,
a diferencia del colegio donde tenía beneficios para entrenar y
salir de algunas clases, tengo
que priorizar el estudio sobre
los entrenamientos o torneos y
es un poco decepcionante”.
Seguir creciendo
Javiera agradece cada una de
las experiencias que ha vivido en
su carrera deportiva. “Para mí el
deporte lo es todo. Formé lazos
muy grandes en la etapa escolar,
he viajado mucho y conozco
gente gracias al básquetbol. Ya
tengo una 100 medallas, desde
que juego en el colegio, destaco
las del campeonato mini Julio
Vergara de Talcahuano, más las
de regionales y nacionales. En la
UDD estamos viviendo una muy
linda etapa ahora con Patricio
Briones como entrenador, ya
que él tiene otra manera de ver
el básquetbol y de formar equipos. El año pasado, más que a
entrenar, nos juntábamos a
compartir como equipo por
Zoom o Teams. Eso sirve mucho para estar unidas como grupo. El mensaje es ese, a seguir
juntas y que el deporte en la universidad sirva para que formemos amistades”, afirma Javiera.
Y no olvida a quienes siempre
están a su lado: su familia. En
Concepcion es Francisca, su hermana melliza, con quien se complementa para que la distancia
con su familia de Linares no sea
tan notoria. Su madre Ema, su
padre Luis y su hermano Sebastián, también son una pieza más
que fundamental para el éxito
que Javiera suma en el Biobío,
desde lo académico y deportivo.
Hasta 2022 seguirá jugando
por un equipo de básquetbol de
la UDD, donde porta nada más
y nada menos que la jineta de capitana. “Antes era súper picota,
me enojaba en un entrenamiento y me iba, pero ahora tengo
un rol distinto y no puedo estar
peleando ni discutiendo por cosas que no valen la pena. Cuando veo una compañera que no
está bien, trato de aplicar mi
lado sicológico que he aprendido estudiando”, expresa. Y sobre su prima a quien tenían
como ejemplo a seguir junto a su
hermana, Javiera sentenció entre risas que “la superamos”.
OPINIONES
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Beneficios del agua alcalina
Javier Gutiérrez Aguayo

Académico de Nutrición y Dietética
Universidad San Sebastián

El agua alcalina se trata de
agua que ha sido ionizada, lo que
significa que su nivel de pH ha
aumentado. La diferencia principal respecto del agua de la llave
u otros tipos de agua embotellada es que tiene un nivel de pH
(potencial de Hidrógeno) superior a 7. El agua pura tiene un nivel de pH próximo a 7, que es el
valor neutro; por debajo se considera un medio ácido y por encima, un medio alcalino. El valor
óptimo de alcalinidad, para que
podamos beneficiarnos de sus
propiedades, estaría entre 8 y 9,5.
La mayor concentración de minerales alcalinos en este tipo de
agua (como el calcio, el potasio,
fluoradas, con sulfatos, con magnesio, sodio o con bicarbonato),
da un agua más rica en oxígeno
y con numerosas propiedades
beneficiosas para la salud.
Hay varios tipos de agua alcalina disponibles en el comercio,
desde aquellas que pasan por un
proceso de ionización, para lo
cual hay múltiples marcas de filtros, hasta las que son naturalmente más alcalinas al provenir
de las montañas y pasar por las
rocas que las van nutriendo con
minerales.
Los beneficios atribuidos al
agua alcalina, por un lado, estarían relacionados a un efecto reductor del estrés oxidativo. En
presencia de estrés corporal, aumentado por actividades de alta
intensidad, con un exceso de io-

nes hidrógeno deja menos oxígeno disponible para las células y
genera una mayor acidez. El agua
alcalina ayudaría a proporcionar un estado alcalino que implica que hay menos iones hidrógeno y, por lo tanto, más disponibilidad de oxígeno, mejorando la
recuperación celular y oxigenando tejidos activos que estén en
necesidad de optimizar su trabajo. Estudios científicos han relacionado el agua alcalina con la
enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues permite contrarrestar la acidez al impedir la activación de la pepsina y ejercer
un efecto antagonista del ácido,
reduciendo las molestas agruras
del reflujo. Sin embargo, alcalinizar el estómago puede generar
dificultad al digerir la comida,
por ejemplo.
En atletas de alto rendimiento, el agua alcalina podría ayudar a revertir la deshidratación
y el cansancio producto del ejercicio, gracias a su mayor concentración de electrolitos. Sin
embargo, se recomienda investigar más a fondo para determinar los beneficios reales para los
deportistas en comparación con
otras bebidas especialmente diseñadas para este uso como las
isotónicas.
No obstante los beneficios
que pueda aportar el agua alcalina, siempre es importante
priorizar la alimentación rica
en frutas, verduras y alimentos
altos en fibra que aportan nutrientes que pudiesen normalizar el PH corporal.

EN EL VÓLEIBOL, la UdeC también se mostró muy fuerte y se quedó con los títulos en damas y varones.
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Deporte universitario
cerró su mini
temporada presencial
Ricardo Carcamo U.
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

U

n largo receso,
donde en primer lugar el estallido social y
luego la pandemia no permitieron que el
deporte universitario retomara su actividad presencial. Un 2020 donde el Zoom
y los encuentros virtuales
fueron la tónica, en el segundo semestre de 2021 empezaron a quedar atrás. Y finalmente, bajo la organización de Adesup y de las Ligas
Deportivas de Educación Superior (Ldes), se pudo desarrollar un programa con varias disciplinas que llegó a
su fin la semana pasada.
En el futbolito damas, la
UdeC confirmó su hegemo-

Con el término de los campeonatos de
futbolito y básquetbol se bajó la cortina de
un programa que permitió retomar la
actividad tras casi dos años de receso
obligado. Protagonistas valoraron poder
competir nuevamente.
nía de la última década y se
impuso en la final a la USS
por un categórico 8-2. El tercer puesto fue para la Unab,
que se impuso a la Ucsc por
3-1 en penales tras empatar
a seis.
Renzo Merello, jefe de la
Unidad de Deportes y Recreación de la Ucsc y entrenador del elenco femenino
de fútbol, comentó que “el

balance es muy positivo, se
logró el primer objetivo que
era volver a la actividad competitiva, independiente del
formato. Del punto de vista
del grupo, un excelente compromiso y comportamiento.
Es un grupo en formación
con poco tiempo de trabajo
en cancha debido al tema
Covid. Para todos fue complejo enfrentar el 2020 sin
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actividad presencial y el desafío en 2021 era justamente retomar la actividad y reorganizar los grupos. Los ciclos universitarios son así,
los grupos se renuevan. Nos
queda una buena evaluación, el equipo compitió de
buena manera y logramos
llegar a la fase final”.
En relación a este regreso
a la presencialidad a nivel
general, Merello indicó que
“tanto en el futbolito como
en las otras disciplinas, se vivieron muy buenas jornadas,
con mucha motivación y entusiasmo. Respecto de nuestros equipos, lo evaluamos
positivamente también, logramos cumplir todos nuestros compromisos, nuestros
deportistas disfrutaron de
la competencia y en algunos
casos accedimos a las instancias finales”.
Sigue dominando
En el vóleibol, la UdeC ratificó el nivel que ha mostrado en las últimas temporadas, y se impuso en damas y
varones. En el campeonato
femenino, venció a en la definición a la USS por 3-0,
mientras que en el masculino
derrotó a la Ucsc en una dramática final por 3-2 (25-21,
22-25, 17-25, 25-16, 21-19), en
un duelo que a esta altura ya
es todo un clásico dentro del
mundo universitario.
Juan Ignacio Armoa, entrenador auricielo, señaló
que “el balance es positivo,
salió todo muy bien. Pudimos retomar la competencia
en medio de la pandemia, lo
que no es algo menor. Nos
fue muy bien, pudimos competir en el mejor nivel regional con ambas selecciones.
Para mejorar hay un montón, y en eso jugar contra rivales de alto nivel te ayuda
mucho para saber qué es lo
que te falta”.
Armoa también aseguró
que jugar a nivel adulto en la
Liga A1, tanto en damas
como en hombres, les da un
plus al momento de disputar
competencias universitarias. “Totalmente, estar en
la cancha te hace mejorar y
saber cuál es el parámetro,
tus fortalezas y debilidades.
Y nosotros tenemos la suerte de poder participar, por
nuestros méritos deportivos,
en el máximo torneo que organiza la federación. Eso obviamente nos entrega herramientas importantes”.
Sobre competir en condiciones muy diferentes a lo
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LA UDEC confirmó su poderío
en el básquetbol y campeonó
en damas y varones.

5

sets
Se disputaron en la
final de vóleibol
masculino, que ganó
la UdeC a la Ucsc por
3-2.

normal, sobre todo por el
tema sanitario, aseguró que
“creo que uno se va adaptando. No hay que verlo
como un problema o algo
malo, sino como una realidad a la que hay que acomodarse entre todos para
poder sobrellevar actividades que, por ahí, antes eran
más simples, más sencillas.
Hay protocolos que van en la
dirección de cuidar la salud
de la gente, y eso siempre
será lo más importante”.
En el básquetbol, la UdeC
también festejó por partida
doble. Primero fue con los
varones, que tras ganar en
el límite la semifinal a la Udla
(71-69), en el duelo por el título venció con claridad a la
UBB por 98 a 36. En las damas, consiguió su paso a la
final tras golear 104-15 a la
USS, y en el encuentro por la
corona se impuso a la Unab.
Josefina Viafora, uno de
los valores más destacados
del Campanil, comentó que
“fue un torneo muy bueno,
porque permitió que las universidades e instituciones de
educación superior volvieran a sus actividades y competencias, cosa que yo creo
se veía imposible hace poco”.
OPINIONES
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MARTES

10/22

9/20
MIÉRCOLES

10/22

JUEVES

12/21

Santoral: Lucía / Aurora

LOS ÁNGELES

9/26
RANCAGUA

10/26
TALCA

10/26

PUZZLE

SANTIAGO

11/27
CHILLÁN

9/26

ANGOL

9/26

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/21
P. MONTT

8/17

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• Av. Paicaví 312 local 1 y 2

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

