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Mercado
automotor marcó
su mejor año
desde 2018

Cerro Caracol contará
con nuevos accesos y
un centro educativo
para quienes lo visiten
Uno de los principales pulmones verdes, emplazado en Concepción, ontará
con un circuito de la infancia en la
Torre Entel y un parque de borde en
Agüita la Perdiz.

El último mes del año 2021 destacó
por su alto dinamismo adquisitivo,
donde se comercializaron más de 40
mil unidades nuevas.

CIUDAD PÁG.5

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7
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Parlamentarios
valoran visión de
Boric en torno a
la Macrozona Sur
Insistió en el diálogo, incluyendo, a víctimas y a las forestales.
Distintas reacciones generó la
entrevista que el Presidente electo,
Gabriel Boric, dio en extenso a
Diario Concepción y donde abordó

las más variadas temáticas. Sin
embargo, sus dichos en torno a la
violencia en el sur de la provincia de
Arauco y en La Araucanía, fue lo más

Los finalistas de los
Juegos Olímpicos de
1984 se reunirán para
revivir el hito que
marcó el despegue
del remo chileno
El equipo del Ocho con Timonel, conformado casi en su totalidad por remeros
de la Región del Biobío, se reencontrará
en la Laguna Chica de San Pedro de la
Paz para celebrar cuatro décadas del
proceso que culminó en la presentación
histórica en la cita de Los Ángeles. El
comienzo de la era dorada.
DEPORTES PÁG.9

comentado por parlamentarios de la
Región, tanto electos como en ejercicio, quienes valoraron su postura
ante el tema.
POLÍTICA PÁG.4

La joven figura del balonmano que
brilla en la cancha y el aula
Francisca Sanhueza es el ejemplo de que el deporte y el
estudio pueden complementarse con excelencia.
DEPORTES PÁG.14

La importancia que está adquiriendo
el análisis y estudio de los rivales en
el deporte de alto rendimiento actual
ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

TRAS EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE ELECTO CON DIARIO CONCEPCIÓN

Los avances tecnológicos permiten que el nivel
de información
que se puede
obtener de jugadores, equipos y
otros aspectos,
sean grandes
herramientas
utilizadas
en el ámbito
profesional.
DEPORTES
PÁG.10-11
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Este domingo se marcó una potente señal de descentralización
para el futuro de Chile. Y cómo no,
si el Presidente electo Gabriel Boric eligió a Diario Concepción, un
medio regional e independiente,
para dar su primera entrevista en
profundidad como próximo mandatario del país.
Pedro Cisterna Gaete
@Pedrocig
Comparto con mucha alegría la
primera entrevista del Presidente
electo Gabriel a un medio escrito
nacional. Eligió un medio regional,
en este caso penquista. Tremenda
señal. Habló sobre varios temas.
Gabriel Boric Font
@gabrielboric
Comprometido con la descentralización, quiero agradecer al Diario
Concepción por la oportunidad de
conversar con un medio independiente y de región.
Pepe Auth @pepe_auth
Vale la pena leer la primera entrevista extensa a un periódico de
Gabriel Boric como Presidente
electo. La señal es potente, lo hace
en una región (Biobío) y aborda
todos los temas, permite formarse
una idea cabal de lo que quiere ser
su gobierno.
Nataly Campusano
@Naty_campusano
Nuestro Presidente electo, Gabriel
Boric, no solo hace un gesto dando
su primera entrevista a un medio
regional, sino que ratifica el compromiso de avanzar en un camino
que asegure la desconcentración y
descentralización del poder en
Chile, aspecto que desde Valparaíso apoyamos totalmente.
Carla Amtmann Fecci
@Carla_Amtmann
Qué gusto da que la primera entrevista en profundidad al Presidente
electo Gabriel Boric sea desde un
diario regional, reafirmando su
compromiso con el fortalecimiento
de las regiones y sus comunas.
Desde Valdivia tenemos mucho
que aportar al respecto.

Cómo alimentar los
primeros 1.000 días de
un niño
CLAUDIA FASANI
Jefa Nacional de Educación Inicial del
Hogar de Cristo.

Una reciente entrevista al doctor
Fernando Mönckeberg demuestra
cómo en Chile se han podido superar obstáculos cuando se impulsan
con convicción, investigación y evidencia. En los años en que a él le
tocó trabajar los niños más vulnerables morían por desnutrición o
sobrevivían con taras intelectuales
severas. Por eso la necesidad de insistir con la investigación multidimensional de las consecuencias de
nacer y crecer en pobreza, considerando sobre todo la primera infan-

cia, donde una adecuada nutrición,
estimulación, protección, cuidado y
seguridad, son elementos claves un
desarrollo pleno.
Hogar de Cristo y otras cuatro organizaciones lo plantean en la investigación “Nacer y Crecer en Pobreza y Vulnerabilidad”. Las carencias en educación, salud, seguridad
social, vivienda y entorno, redes,
cohesión social, tienen también
consecuencias nefastas sobre la infancia y la vida futura de esos niños.
Y para evitarlas se proponen solu-

El miedo es la reacción corporal
y/o psicológica a un pensamiento que
nace en el cerebro, a partir de experiencias pasadas o imaginarias, ante
la proyección de la ocurrencia de un
hecho no deseado. Es una respuesta
adaptativa para la supervivencia en el
largo camino de la evolución.
En el siglo XXI, las necesidades básicas para sobrevivir están satisfechas, sin embargo, el miedo sigue
siendo una emoción con alta prevalencia social. Las amenazas a las que
estaban expuestos nuestros antepasados eran conocidas y la vida se
adaptaba a esa realidad. En el presente, el miedo -como base del instinto
de sobrevivencia-, ha sido reemplazado por la desconfianza y el temor al
cambio. La paradoja de eso es que
cada día somos más dependientes
de otras personas y que el cambio en
la sociedad actual es la única certeza que tenemos.
En la mayoría de los casos, el miedo genera angustia y paraliza no sólo
al cuerpo, sino también a la mente.
Por el contrario, quienes logran enfrentar sus miedos, amplían los límites de la imaginación y de la ac-

ción. Eso es avanzar en el camino de
la libertad.
Enfrentar los miedos significa
adentrarse en el ámbito de la razón,
es atreverse a cuestionar lo que creemos, lo que somos y lo que nos rodea,
no para reafirmar nuestros temores,
sino para abrirse a descubrir sus orígenes y los nuevos mundos a los que
estamos expuestos a diario. En este
aspecto, las redes sociales y sus algoritmos están diseñados para reafirmar nuestros miedos, más que para
derribar fronteras autoimpuestas.
Niñas y niños nacen libres de miedos. Aprenden a caminar, a caerse y a
hablar sin miedos. Es decir, por sobre
todo, comienzan sus vidas sin miedo
a lo desconocido o a cuestionar el entorno. Es justamente ese pensamiento crítico el que les permite aprender
con una velocidad asombrosa. Lamentablemente, esa capacidad se va
perdiendo a medida que las personas
nos adentramos en el mundo adulto
y donde el sistema de educación formal juega un rol determinante en limitar la capacidad de sorprendernos, curiosear y crear. Las metodologías de enseñanza/aprendizaje están

ciones a nivel normativo y de políticas públicas orientadas a garantizar un piso de protección para niños, niñas y jóvenes.
La investigación habla de una primera ventana de oportunidad, que
no se puede desperdiciar. Se refiere
a los primeros mil días de vida, etapa clave que se inicia en el útero
materno y alcanza a los tres años.
Ahí es donde más se puede igualar
la cancha de las oportunidades, porque, como en ningún otro momento de la vida, el cerebro está tan
abierto al aprendizaje, a la formación de hábitos, a la construcción de
estabilidad y equilibrio. Pero así
como es una esponja que absorbe lo
positivo, también está expuesto a
las múltiples barreras, adversidades y discriminaciones que limitan
el desarrollo pleno e integral para alcanzar el máximo de sus potencialidades. La pobreza y la vulnerabilidad infantiles son una grave transgresión a los derechos humanos
establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y tienen
consecuencias multidimensionales y acumulativas. Las niñas y niños

que crecen en pobreza, expuestos a
entornos violentos o contaminados,
desarrollan enfermedades infecciosas, crónicas, y mentales, y tienen
menor probabilidad de terminar su
educación formal. En consecuencia, es altamente probable que sean
adultos pobres y vulnerables.
El piso de protección social que
propone el estudio debe garantizar
ingresos mínimos y acceso a servicios sociales integrales y de calidad
que permitan enfrentar riesgos,
erradicar la pobreza y disminuir las
desigualdades que diariamente privan a miles de niños, niñas y adolescentes de sus derechos básicos con
nuevas y mejores políticas sociales
orientadas a garantizar una vida satisfactoria y buena, según el ciclo
evolutivo de las personas.
Es el momento de dar prioridad a
niños, niñas y adolescentes. Es de
esa nueva “nutrición” de la infancia
vulnerable de la que debemos ocuparnos hoy, apostando por este piso
de protección social para la infancia,
que asegura todo el alimento que un
niño requiere en esos cruciales primeros mil días de vida.

Enfrentar los miedos
nos hace más libres

MARCELO TRIVELLI
www.fundacionsemilla.cl

centradas en materias cognitivas, dejando en un lejano segundo lugar al
desarrollo de habilidades socioemocionales necesarias para enfrentar
los cambios que se han convertido
en la constante en nuestras vidas.
En educación, tenemos el desafío
de desarrollar las habilidades para
que niñas, niños y jóvenes reemplacen
el miedo por la confianza y, para ello,
todas las y los profesionales de la educación deben ser ejemplo de empatía
y líderes en participación, esta última,
entendida como la nueva convivencia

en estos tiempos, y siempre apoyados
por una estructura de incentivos que
equilibre todas las áreas contempladas en el Currículum Nacional.
Invertir en educación de calidad es
el mayor acto de transformación social y su principal aporte debe ser el
generar las condiciones en cada niña,
niño y joven, pueda profundizar los lazos de confianza, porque contar con
las habilidades para enfrentar los miedos nos abrirá puertas a una mayor libertad, la libertad para vivir, crear, innovar y compartir.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

n sus visitas a la Región del Biobío, durante la
campaña, el Presidente electo Gabriel Boric
hizo suyo el discurso en torno a la descentralización, el fortalecimiento de los territorios y la
entrega de mayores atribuciones a los gobernadores regionales. Así, por ejemplo, cuando aún era precandidato de su sector (esto es, antes de la primaria donde se impuso al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue), ya hablaba de
la eliminación del delegado presidencial.
Por cierto, se trata además de un diputado en ejercicio que representa a la región de Magallanes, uno de los
territorios del extremo sur de nuestro país, que por años
ha luchado en contra de postergaciones y esa frase referida a que “Chile solo llega hasta Puerto Montt”, que
los habitantes de la Patagonia conocen muy bien.
No es extraño, entonces, que 15 de los 16 gobernadores regionales de Chile se hayan cuadrado con su candidatura (entre ellos, el representante del Biobío, Rodrigo Díaz), en particular, luego que su exposición en el Segundo Encuentro de Gobierno Regionales en la región
de Tarapacá.
Durante la jornada del sábado, el futuro Jefe de Estado abrió las puertas de su oficina en la denominada “Moneda chica”, para recibir a Diario Concepción y conceder así su primera entrevista en extenso con un medio
regional, generando así, no solo un sentimiento de orgu-

Una significativa señal
descentralizadora

¡

En su entrevista con este medio,
disponible en nuestra edición
domingo y en el sitio web, el
Presidente electo Gabriel Boric
envió varios mensajes a regiones y
al Biobío. Como para tomar nota.

llo y responsabilidad en quienes formamos parte de
este medio nacido en 2008, sino también entregando una
señal significativa respecto a la visión que tiene de los territorios que están fuera de la Región Metropolitana.
En poco más de una hora de conversación, el Presidente electo habló de la conformación de su gabinete, de su
administración de gobierno con mirada de género, de los
puentes necesarios que tendrá que extender hacia fuerzas políticas que no estuvieron tras su candidatura y, por
cierto, de su compromiso con la descentralización.
Igual hubo mensajes al Biobío. Uno de ellos, nada sorprendente, pero no por eso evidente, que alude a la violencia en la denominada Macrozona Sur. Insistió en su
llamado al diálogo, pero además ahondó en una materia
que tiene componentes mucho más profundos que los
meramente policiales. Reconoció la violencia que ha ejercido el Estado en comunas de alto empuje industrial en el
pasado y de la cuenca del carbón. Una situación que, aseguró, no se volverá a repetir. Para tomar nota.

CARTAS
Presidente electo
Señora Directora:
En tiempos que nuestras autoridades (y no solo ellas) suelen decir A y
ejecutar B, es positivo que el Presidente electo haya querido hablar con
vuestro medio, como una importante
señal de descentralización, más aún
considerando algunos problemas
complejos que enfrenta la zona, como
la violencia en la Macrozona Sur.
Más allá de los motivos que haya
tenido, y eso lo sabe él y su equipo, al
menos se dio un buen paso. Ojalá siga
en la misma dirección.
Arturo Solís A.
¿Nuevo ciclo político?
Señora Directora:
Los observadores atentos a la contingencia política chilena, señalan
con cierta insistencia que, con la elección presidencial, se ha inaugurado
un nuevo ciclo político
Título llamativo, pero ¿cuáles son
realmente las características y componentes que sostienen esta premisa? ¿Significa acaso una nueva camada con jóvenes políticos?
Definir y asumir que realmente
existe este cambio de ciclo, a mi jui-

cio, requiere, además de los cambios
conductuales que asuman los nuevos actores, evaluar y analizar las
etapas o procesos políticos anteriores y, digámoslo con claridad, eso
está pendiente.
El periodo de la Unidad Popular y
de la “dictadura cívico militar” no han
sido suficientemente analizados, ni
evaluados con la claridad y profundidad que requieren. Estos marcaron y
transformaron la vida social, política
y cultural del país y de la sociedad. Esfuerzos han existido, pero no pasan
de ser análisis coyunturales, parciales
y particulares de algunos esforzados
investigadores y analistas. Una visión
integral y asumida por los partidos
seguidos de un análisis autocrítico serio y que los lleve a cambios conductuales, eso, no se ve por ninguna parte hasta ahora. Por supuesto, el análisis de la historia, tiene su tiempo, pero
ya es el momento del análisis.
Lo mismo podemos observar respecto de los treinta años de la frágil
democracia vivida por el país y que siguieron los negros años de dictadura.
Ahora bien, sostengo qué no podemos diagnosticar con claridad la situación actual si no logramos este
análisis, uniendo los tres etapas de la
vida antes señaladas, en un solo gran
ciclo de vida política que se entrela-

zan e influyen en las conductas, tácticas y estrategias implementadas por
los bloques políticos, las clases y capas sociales que actuaron como sus
principales actores y protagonistas
en cada fase histórica.
Hay una deuda pendiente que ni
los protagonistas políticos, ni los historiadores, tampoco los analistas políticos, han asumido.
Si observamos y definimos la política como una ciencia social destinada a dotar al país de un desarrollo integral con justicia, equidad y de la
mano con el respeto al medioambiente, en un marco de relaciones en
dónde la solidaridad marque la pauta, lograremos la justicia social tan
anhelada.
Si es esta una aspiración legítima,
también lo es solicitar que a esta tarea concurran no sólo actores políticos sino actores sociales e institucionales. Y, para que lo sea aún más,
debe incorporarse el marco institucional y legal que parirá la convención constituyente.
Mi llamado es que intelectuales,
historiadores, sociólogos, filósofos,
medioambientalistas, organizaciones sociales y analistas políticos concurran y se sumen a esta tarea.
Juan Luis Castillo Moraga.

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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Política

#NosCuidamos
Fuad Chahín, convencional Distrito 22
“Es fundamental vacunarse y no relajarse con la pandemia, es cosa de mirar lo que está pasando en Europa, en donde están trasladando personas entre países y eso lo debemos evitar. Las
vacunas están. Depende de cada uno seguir cuidándonos y que no nos volvamos a encerrar”.

FOTO: CLAUDIO CONCHA

Ángel Rogel A. / Mauro Álvarez S.
contacto@diarioconcepcion.cl

Distintas reacciones generó la entrevista que el Presidente electo,
Gabriel Boric, dio en extenso a Diario Concepción y donde abordó las
más variadas temáticas.
Desde “compartidos” en las diferentes redes sociales hasta recomendaciones de lectura de parte
del diputado, Pepe Auth, hubo durante la jornada de ayer. Algunos
como la diputada del Distrito 21,
Joanna Pérez (DC), destacaron
como una “buena señal” que el futuro Jefe de Estado haya concedido
su primera entrevista a un medio regional, pues “le da valor a nuestra región, y los temas de nuestra zona y
los distintos territorios del país”.
Si bien Boric abordó muchos temas, desde educación superior hasta la conformación de su gabinete,
pasando por su mirada de género y
su apoyo a los gobernadores regionales como legítimas autoridades
apoyadas por la ciudadanía, sus dichos en torno a la violencia en el sur
de la provincia de Arauco y en La
Araucanía, fue lo más comentado
por parlamentarios de la Región,
tanto electos como en ejercicio.
Entre los últimos, el representante del Distrito 20, Félix González
(PEV), comentó que “es muy esperanzador que el Presidente electo,
Gabriel Boric entienda que los problemas de La Araucanía son múltiples, que hay una mafia de robo de
madera, que hay narcotráfico y que
un problema distinto son las reivindicaciones del pueblo mapuche”.
González manifestó su esperanza en que “la solución a las materias
históricas de La Araucanía y Arauco comience a resolverse, a partir
del proceso constituyente y que el
gobierno se haga eco de eso planteamientos de la nueva Constitución. La autonomía de las comunidades (territorial y política) va a
nacer de la Constitución y, por otra
parte, llegado el 11 de marzo se
cambie la forma de relacionarse
del Estado, con las comunidades y
se retiren las Fuerzas Armadas de
la Macrozona Sur”.
Otro que se refirió a lo planteado
por Boric, fue el diputado electo del
Distrito 20, Eric Aedo (DC), quien
calificó la visión del magallánico
como acertada y afinada.
“Él pone énfasis en que estamos
frente a una situación de deuda del
Estado de Chile con la nación Mapuche, ese punto es muy relevante.
Lo anterior, porque es el primer
presidente que escucho que reconoce esa deuda, por quien llama
nación Mapuche. Es un indicador

EN POCO MÁS de una hora
el Presidente electo conversó
con Diario Concepción.

TRAS ENTREVISTA EXCLUSIVA CON DIARIO CONCEPCIÓN

Diputados valoraron
visión de Boric sobre
la Macrozona Sur
Representante en ejercicio y electos destacaron que, por
primera vez un Presidente hable de la deuda que el Estado
tiene con el “Estado-nación mapuche”.
Lo que dijo el Presidente electo sobre Macrozona Sur
En su conversación con Diario Concepción, Gabriel
Boric, comentó que hay “que reconstruir las confianzas
y, para eso, he señalado, y lo reitero, estoy dispuesto a
dialogar con todos quienes estén por el camino de la
paz. En esa lógica, tengo absolutamente claro que será
difícil, que hay muchas desconfianzas instaladas de todos
los sectores, pero que la gente quiere vivir tranquila, y el
pueblo nación-mapuche, yo diría, quiere que se respete
su cultura, su identidad, su lengua, que es una lengua viva

y que, por lo tanto, no se les trate de una manera paternalista o asistencial”.
También reconoció no poder anticipar una decisión definitiva, considerando las complejidades del problema, no
obstante dijo tener la “voluntad y la disposición para tener
conversaciones mucho más profundas con quienes estén
por el camino de la paz”, incluyendo a quienes han sido víctimas y “quienes hoy tienen que entender que la situación
no puede seguir tal como está, por ejemplo, las forestales”.

muy importante. Da una señal clara que el camino de solución es a
través del diálogo, lo que se va a
hacer con quienes quieran y crean
que el diálogo es el camino. De manera implícita rechaza la violencia
política en esa zona, o que es muy
relevante”.
Aedo también destacó la invitación a las forestales, para que sean
parte del diálogo. “En eso el mensaje es claro para las dos forestales
más importantes de la zona, como
es Arauco y la Cmpc. Él no las nombra, pero las invita a conversar, lo
que es un buen indicador”, dijo.
La también diputada electa, María Candelaria Acevedo (PC), sostuvo que “el diálogo se debe hacer con
los loncos y con otras autoridades
mapuche, para qué es lo que ellos
quieren. Hay que tratar de comprender su cosmovisión y eso es lo
importante”.
En ese sentido, agregó que “si ponemos todo nuestro trabajo como
parlamentarios y como gobierno
para llegar a eso, podremos ver
cómo responder al corto, mediano
y largo plazo. No todo se puede dar
en un minuto y en un gobierno de
cuatro años”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

#NosCuidamos
Daniela Villalobos, comerciante de Santa Juana
“Llamo a toda la gente a cuidarse del coronavirus. Ahora hay una nueva variante, que es más
contagiosa y que nos pone en riesgo. Recuerden mantener la mascarilla, cubriendo boca y nariz,
la distancia física y los aforos”.

PROYECTOS FUERON DEFINIDOS EN EL PLAN MAESTRO DEL PARQUE METROPOLITANO

Cerro Caracol tendrá nuevo accesos
y un centro educativo para visitantes
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

La construcción del acceso a la
Plaza La Cascada, un centro de visitantes y educación ambiental, son
parte de los nuevos proyectos que se
realizarán próximamente en el Parque Metropolitano Cerro Caracol,
en Concepción, y que fueron definidos por una serie de organizaciones
locales.
El primero de los proyectos que
se instalará en el pulmón verde involucra la creación de un acceso
principal a La Cascada, con servicios básicos, de tal manera de generar un punto claro de ingreso al
lugar, que lo identifique y donde se
entregue información a los visitantes del parque.
Además, aprovechando instalaciones en desuso de la sanitaria Essbio, se remozará el lugar para crear
un centro de visitantes, que entregue
educación ambiental.
En el sector Torre Entel, Mirador
Chileno, se creará un circuito de la
infancia con espacio multiuso que
favorezca la instalación ferias, escenarios, exposiciones o el juego al
aire libre. El proyecto será complementado con dos torres de observación y miradores. Contempla un
ruta segura y atractiva de integración desde el Parque Ecuador hasta Agüita de la Perdiz, vinculado a
nuevos usos del entorno y puesta en
valor de Torre Entel.
Equipamiento comunitario y deportivo está contemplado en un futuro parque de borde de Agüita La
Perdiz, que permita la transición
de lo urbano y natural en una zona
carente de espacios públicos para el
uso recreativo.
Las obras antes mencionadas, a
juicio del seremi de Vivienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj, permitirá consolidarlo como un espacio
público, abierto a la comunidad,
que permita gestionar de mejor manera los lugares para que las familias desarrollen actividades.
Constanza Mesas, perteneciente
a la Fundación Potencialmente, que
ayuda menores dentro del espectro
autista y a sus familias, afirmó que
han sido involucrados en las decisiones y relevó la publicidad que la ad-

Contará con un circuito de la infancia en la Torre Entel y un parque de borde en
Agüita la Perdiz con equipamiento comunitario y deportivo. Minvu asegura que se
respetarán las área naturales, tal como exigen los usuarios.
FOTOS: PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL CONCEPCIÓN

ESTÁS SON las cuatro obras que, según el plan maestro, se llevarán adelante.

El proyecto
tendría un mínimo
de 871.257 beneficiarios,
pues la idea es que cuente
con espacios adecuados
para que personas de todas
las edades lo visiten.

ministración del parque hace a las
actividades que se desarrollan en él
para que la comunidad aporte en el
plan maestro.
“Para nosotros es importante que
se sigan realizando actividades inclusivas, tanto para niños, jóvenes
como adultos, que se faciliten los
accesos para personas en situación
de discapacidad a todo nivel, sordos,
ciegos, con autismo o con problemas de movilidad”, comentó.

Sin mayores intervenciones
Para Daniel Sáez, representante
de la organización Ciclistas Caracol,
es muy importante que el cerro se
siga conservando de manera natural, sin mayores intervenciones, “de
tal manera que siga siendo el pulmón verde de la ciudad, que se mantenga el equilibrio con la ciudad y el
ambiental con los usuarios (...). No
como el cerro San Cristóbal que no
es un parque natural”.
Sáez aseguró que como ciclistas
esperan el reconocimiento de la actividad, que realizan hace 20 años
en el lugar, con la formalización de
senderos de subida y bajada para
este deporte, además del respeto
entre peatones y quienes gustan de
la actividad. “El cerro Caracol está
denominado como una capital nacional del Mountain Bike y también
a nivel internacional, queremos que

eso se reconozca”.
Christian Velásquez, jefe de proyectos de ciudad de la Seremi, aseguró que con las iniciativas que se
desarrollarán buscan consolidar el
Cerro Caracol como un parque urbano, con un estándar similar a Parquemet en Santiago. Desarrollar
proyectos y planes que mejoren la
accesibilidad de los usuarios, independiente de su edad y condición física. “Siempre protegiendo, restaurando y renaturalizando el parque
dependiendo de sus características
y oportunidades para gestionar su
uso”.
El profesional agregó que el parque Caracol está a sólo cuadras del
centro de Concepción, por lo que
buscan que sea visto como un espacio de encuentro metropolitano,
que une el área urbana con la natural, aporta equidad territorial, re-

creación y educación. “Uno de sus
atributos de este espacio es que es
una zona de conservación y esperamos que, a través de una zonificación adecuada, reconozca la heterogeneidad del parque, genere áreas
de protección, restauración y usos
controlados”, concluyó Velásquez.
Cabe destacar que el plan maestro del Caracol, que inició en 2021
y hoy se encuentra en su tercera de
cuatro etapas, centrándose en el
anteproyecto del plan de inversión,
en la fase de revisión final. Luego
vendría la última fase que es la entrega de las obras y por contrato el
plan maestro, que involucra una inversión de poco más de $166 millones, debería estar concluido en julio de 2022.
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Coronel suma 1.206 denuncias por
violencia contra mujeres en tres años
Cifras
nacionales
sobre violencia
De acuerdo a los
antecedentes
presentados por los
diputados, en Chile desde
el 2018 al 2020 hay
210.621 denuncias.

Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de resolución para que el
gobierno lidere acciones a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género u
otro relacionado. También que se levante una nueva Comisaría y centro de atención.
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Durante los últimos tres años,
Coronel acumula 1.206 denuncias
de violencia contra mujeres.
En el 2018 hay 408 ingresos, en el
2019 se anotaron 407 y en el 2020
se sumaron otros 391 casos. Se trata de números pertenecientes al
Centro de estudios y análisis del delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Para un grupo de parlamentarios se trata de una realidad preocupante, que es avalada por estas
cifras que sirvieron de argumento
para presentar un proyecto de resolución.
A través de este se solicita al Presidente Sebastián Piñera que el gobierno, a través del Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género junto
con otra entidad relacionada, tomen medidas al respecto.
“Los datos que entrega la Biblioteca del Congreso Nacional son decidoras, la Región del Biobío y la comuna de Coronel tienen altas cifras”, lamentaron los legisladores.
Es así como la diputada
Marcela Hernando Pérez, José Pérez
Arriagada,
René Saffirio, Fernando
Meza,
Alexis Sepúlveda y
Cosme
Mellado,
esperan tener respuestas concretas.
La seremi de la
Mujer y la Equidad
de Género del Biobío,
Marissa Barro, explicó la situación. “Es importante también señalar, que el aumento de
denuncias no necesariamente implica aumento

de violencia, sino más bien, creemos que las mujeres están aprendiendo, cada vez más, a reconocer
los distintos tipos de violencia, están dejando de naturalizarla y además están confiando en el trabajo
que realizan las instituciones que
trabajan en estos temas”.
La autoridad enfatizó que durante la pandemia se visibilizó más
que nunca la violencia que viven las
mujeres. Por ello, nuestro Ministerio amplió considerablemente
los canales de orientación y ayuda,
tanto a través de los dispositivos de
Sernameg, como también de iniciativas como el fono 1455, el
whatsapp +56997007000, la campaña #Mascarilla19 con las farmacias y alianzas con el mundo privado que tuvieron como resultado
convenios con supermercados Líder, Copec, plazas de peaje, las Cajas Vecinas de Bancoestado, entre
otros”, puntualizó.
Nueva comisaría
Por otro lado, los legisladores están solicitando específicamente
en el proyecto de resolución “realizar programas preventivos y campañas comunicacionales para informar los centros donde se pueden recibir denuncias”.
Y hay más peticiones clave: “Un
nuevo Centro para la Mujer en Coronel, se aumente la cantidad de
casas de acogidas en la región y se
instale una nueva comisaría para la
comuna”.
Marissa Barro aclaró que “en Coronel ya existe un Centro de la Mujer que realiza una labor preventiva y de atención a las mujeres que
solicitan ayuda”.
Subrayó igualmente que “en la Región del Biobío contamos con tres
casas de acogida, una en cada provincia, a las cuales se derivan mujeres que se encuentran en alto riesgo
a causa de la violencia y que además
no cuentan con redes de apoyo”.
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#NosCuidamos
Valentina Aguirre, enfermera
“Porque estamos adportas de un nuevo rebrote. La idea es que la gente siga los lineamientos
del Ministerio de Salud y se cuide lo más que pueda. Es clave continuar con las medidas que han
sido informadas hasta el cansancio”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

REACTIVACIÓN Y AYUDAS FISCALES FUERON CLAVES

Mercado automotriz marcó un hito y
la Región tuvo números históricos
Venta de vehículos creció a niveles históricos. Ayudas fiscales implementadas por el Gobierno y
reactivación económica fueron claves para que la comercialización se repusiera de un complejo año 2020.

BIOBÍO Y SUS PUERTOS tuvieron un 2021 muy automotriz.
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Desde que se tiene registro, el
año 2021 se convirtió en una de las
mejores temporadas para el sector
automotriz y solo fue superado por
2018 cuando se vendieron 417.038
unidades.
En este caso, diciembre destacó
por su alto dinamismo adquisitivo,
ya que se comercializaron más de 40
mil unidades nuevas, registrando
casi un 45,8% más de lo que se consiguió durante todo el 2020. Por
consiguiente, esto marcó un récord
histórico para lo que han sido los últimos meses del año.
De acuerdo al informe Asociación Nacional Automotriz de Chile
(Anac) “estos resultados se le atribuyen a la reactivación de distintos
sectores económicos y al aumento
del factor de uso del vehículo, medio que es percibido como una forma de movilidad segura y confortable, no solo para el traslado de la fa-

2.587

vehículos medianos y livianos se vendieron durante diciembre del 2021 en la
Región del Biobío. Con estas cifras, se totalizó una venta de más de 27 mil automóviles en el año.

milia, sino también para labores de
trabajo, emprendimientos, pequeñas empresas o pymes, que han surgido sostenidamente durante 2021”.
En cuanto a los vehículos más
vendidos, los categoría SUV se consolidaron como los modelos preferidos por los consumidores. Este
modelo registró una venta de más
de 174 mil unidades durante todo
el 2021, marcando un 41,9% de los
modelos vendidos en el año. Por
otro lado, los vehículos de pasajeros se anotaron un 29,2% de la ven-

ta total anual.
Por su parte, los vehículos comerciales y las camionetas también
mostraron una sostenida recuperación durante el año 2021 al acumular la venta de 46.561 unidades y
73.370 unidades, respectivamente.
La cifra alcanzada en vehículos comerciales se traduce en un crecimiento de 75,9% al compararse con
2020 y, en el caso de las camionetas,
en un 62,5% de crecimiento al contrastarse con el mismo año 2020.
Ventas en Biobío
A nivel regional, las ventas también marcaron un hito importante. Según la Anac, entre enero y diciembre del 2021 en Biobío se totalizó la comercialización de
27.378 unidades, registrando un
6,6% de la venta total nacional.
De acuerdo al informe, se estima
que para el 2022 el mercado automotriz nacional comercializará
cerca de 385 unidades de vehícu-

los livianos y medianos nuevos.
Además, fue posible concluir que
para este año, la desaceleración
económica por la alta tasa de comparación contra el desempeño de
2021, el término o disminución de
las ayudas fiscales directas y otros
beneficios no alcanzarían los niveles de antes de la pandemia, lo que
generaría serios inconvenientes
para cumplir la meta pactada.
Adicionalmente, el ejercicio proyectado podría verse afectado por
otras consideraciones sociales y
políticas incluyendo entre ellas los
niveles de aceleración en la implementación de las reformas gubernamentales prometidas, avance
de la pandemia en Chile y otras
partes del mundo, efectos de la vacunación, influencia de los diversos tipos de cambio, entre otros
factores.
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INTEGRACIÓN CON EL MEDIO APUNTA AL GÉNERO EN 2022

Mesa Técnica de Comlog potenciará
inclusión de mujeres en la industria
Equipo de Economía & Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

El 2021 fue intenso para la Mesa
Técnica de Promoción e Integración con el Medio de la Comunidad
Logística (Comlog) de Talcahuano, sobre todo por el retorno gradual a la presencialidad. Solo en el
programa PuertoEduca hubo varios hitos: un curso de transporte
de carga fragmentada y otro de
operador de grúa horquilla, las
charlas online a los alumnos al Liceo Polivalente, además de la certificación de competencias en el
área logística portuaria para trabajadoras y trabajadores de la ciudad puerto.
Por ello, la primera sesión de
2022, la Nº28 desde su creación,
tuvo una agenda tan nutrida. En
ella se revisaron los objetivos y actividades pactadas para 2021, que
aparte de avanzar en Puerto Educa incluían ampliar el Hinterland
de la Comunidad y posicionarla en
congresos y ferias internacionales,
además de crear una nueva página
web.
En la actividad, donde participaron representantes de Agunsa, Talcahuano Terminal portuario
(TTP), Agental y Puertos de Talcahuano, se presentó el Plan de Trabajo 2022. En el documento se detallan las acciones para darle continuidad a lo realizado el 2021 y se
añaden otras temáticas que surgieron de las entrevistas y el taller
de trabajo de la Mesa Ampliada de
noviembre, con miras a la actualización del Plan Estratégico de la
Comlog para los próximos cinco
años.
Entre los tópicos contemplados

En el encuentro participaron representantes de Agunsa, TTP, Agental y Puertos de
Talcahuano, quienes también plantearon mantener el trabajo del programa Puerto
Educa y fomentar el cuidado medioambiental.

se encuentran formar nuevos liderazgos dentro de las empresas socias, ampliar el proceso de transformación digital, desarrollar más
acciones de cuidado del medio ambiente e impulsar el relacionamiento con otros centros educacionales,
autoridades locales y la comunidad de Talcahuano.
Un punto que adquirió bastante
relevancia dentro de los aspectos
a abordar en 2022 es potenciar la

Tasa de créditos hipotecarios superó el 4% en
diciembre y alcanza su valor más elevado desde 2014
Tras la entrega del informe
mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras elaborado
por el Banco Central del mes de
diciembre, se concluyó que la tasa
de interés anual en UF para créditos hipotecarios subió nueve
puntos de base respecto a noviembre y llegó al 4% durante el
último mes de 2021.
Respecto a las cifras entregadas
por el ente rector, la tasa promedio para los préstamos hipotecarios acumuló su novena alza con-

secutiva y en 2021 tuvo un incremento de 166 puntos base.
Tras alcanzar su mínimo histórico de 1,99% en octubre de 2019,
la tasa ha escalado casi 200 puntos base.
Desde la Asociación de Bancos
(Abif ) explicaron que el incremento en las tasas de interés para
créditos hipotecarios se atribuye
a la fuerte alza del costo de financiamiento de largo plazo.
Esto tuvo influencia debido a
los retiros de ahorros previsiona-

les aprobados por el Congreso y
que afectó las fuentes de financiamiento a largo plazo a la que accedían entidades financieras.
El flujo de nuevas operaciones también se ha reflejado en el
menor crecimiento de los créditos hipotecarios debido a las mayores tasas de interés, bajando
desde US$ 1.200 millones mensuales entre abril y septiembre
hasta cifras en torno a US$ 1.000
millones en los meses de octubre y noviembre.

diversidad e inclusión de más mujeres en la industria logística portuaria. “Es un desafío en el que hemos ido avanzando. El año pasado
destacamos que nuestra winchera
Catalina Torres se capacitó para
manejar grúas Gottwald y también
que en los cursos de grúas horquilla y transporte de carga fragmentada hubo varias mujeres. Sin embargo, queremos ir más allá, nos
gustaría que estos casos no sean

aislados y que se incremente sustantivamente la presencia femenina en la actividad. Eso es parte del
desarrollo sostenible e igualitario
que intentamos impulsar desde la
Comlog para la ciudad puerto”, dijo
el Gerente General de TTP y Coordinador de esta mesa técnica, Pablo Passeron.
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#NosCuidamos
Eduardo Soto, pesista.
“Considero importante cuidarse por el hecho de que, de tal forma, no solo nos protegemos en
forma individual sino que también a quienes nos rodean. Como joven sobre todo, considero que es
una forma de resguardar a quienes pertenecen a grupos de riesgo, por ejemplo nuestros abuelos”.

GENERACIÓN
DORADA DEL REMO DE 1984
TD Motores

Los finalistas olímpicos se reúnen
en el agua cuatro décadas después
TD

Opinión

TD

Entretención & Servicios

TD

Tenis de Mesa

En los JJOO de Los Ángeles, el bote chileno del Ocho con Timonel hizo historia para Chile disputando la
TD de
Polideportivo
medalla
oro frente a los mejores equipos del mundo. A casi 40 años, el grupo volverá a remar en la
Laguna Chica para recordar el hito que marcó la ruta ganadora para las futuras generaciones.
TD

Sociales

FOTO: ZIBOR LLANOS

Samuel Esparza Muñoz

TD

Entrevista

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

T

odo gran presente tiene un comienzo, y el del
remo nacional -vigente
campeón sudamericano y panamericanoprobablemente se remonte cuatro décadas atrás, con la denominada generación dorada que alcanzó renombre internacional,
mucho antes que apellidos como
los Abraham, Vila o Cárdenas conquistaran podios por el mundo.
Fue en los Juegos Olímpicos de
Los Ángeles 1984 cuando un grupo
de jóvenes remeros hizo historia
para el país, logrando meterse en la
final del Ocho con Timonel, marcando el inicio de una tradición que
hoy tiene a la disciplina encumbrada al estatus de ser la más exitosa
del deporte chileno en cuanto a resultados se refiere.
Rodrigo Abasolo (timonel), Víctor Contreras, Mario Castro y Zibor Llanos, todos del Canottieri Italiano de Concepción; Carlos Neyra,
del CD Español; Giorgio Vallebuona,
del Deportivo Alemán, y Marcelo
Rojas, Alejandro Rojas y Rodolfo
Pereira, del Club Fénix de Valdivia,
integraron el bote que además contó con Juan Riquelme (Alemán)
como reserva y con Hernán ‘Nano’
Cerro y Roberto Ojeda, como entrenadores, conforman el grupo que
marcó el camino de la excelencia
para las generaciones posteriores.
Protagonistas de una aventura
que resultó una proeza para un país
poco acostumbrado a codearse con
la elite deportiva mundial, sobre
todo en tiempos donde tanto países europeos como norteamericanos estaban a años luz en infraestructura y metodología deportiva.
Las crónicas de la época daban
cuenta de aquello detallando el peregrinaje del equipo nacional en la

TD

Reportaje

TD

Noticias

EL EQUIPO CHILENO del
Ocho con Timonel, que fue
campeón sudamericano y
finalista olímpico en 1984.

cita de los cinco anillos, donde debió competir en un bote viejo, con
20 años de uso y fuera de circulación, además de remos arrendados.
Obstáculos que no impidieron a
los representantes nacionales cumplir el sueño de disputar una final
olímpica frente a las grandes potencias del mundo, con la entereza
y el orgullo del remero chileno, tan
reconocido hoy en todas las pistas.
Reencuentro en el agua
Para celebrar las cuatro décadas
del proceso que derivó en esa final
olímpica, este sábado 15 de enero el
grupo se reencontrará en la Laguna
Chica de San Pedro de la Paz, en
una actividad largamente esperada
tal como explica uno de los protagonistas de la ocasión, Zibor Llanos.
“Todo partió en 1982 cuando fuimos campeones sudamericanos, al
año siguiente logramos el subcampeonato panamericano en Caracas y
cerramos en 1984 con los Juegos Olím-

7

Países disputaron la final
olímpica del Ocho con
Timonel en Los Ángeles ‘84,
incluyendo Chile.

Exitoso camino
rumbo a la final
Previo a la final olímpica,
Chile fue campeón Odesur
(1981) y sudamericano (1982),
y 2° panamericano (1983).

picos. Por eso queremos celebrar estos 40 años pensando también en la
amistad que se generó y en que queremos hacerlo en vida, porque todos
tenemos sobre 60 años ya”, sostuvo.
“Pensamos que, sin desmerecer a
lo que había antes, abrimos las
puertas a lo que es el remo hoy a nivel país. Mostramos un camino pues

cada uno de nosotros teníamos
nuestra propia experiencia internacional con campeonatos mundiales en el cuerpo, el oro Odesur y
sudamericano, con triunfos sobre
Brasil y Argentina. Y un segundo lugar en Juegos Panamericanos, donde derrotamos a tremendas potencias como Canadá y Cuba”, añadió.
Llanos explicó el plan para la reunión de este sábado, en el Club de
Campo Llacolén. “Tenemos pensado
salir a remar en un bote que nos prestó el Club Alemán, no sé qué saldrá,
pero será entretenido porque esto no
se olvida. Después, al mediodía, haremos una charla con niños y jóvenes
remeros para contar nuestra experiencia y que se enriquezcan de ella.
Será una celebración pero también
una instancia para entregar el mensaje de que las metas se pueden lograr
cuando hay esfuerzo”, sentenció.
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a tecnología permite, sin
dudas, estar conectado de
formas que hace décadas
eran impensadas. Los adelantos tienen una incidencia en muchos aspectos de la vida, y el
deporte no es una excepción. En muchas disciplinas, es común escuchar a
deportistas que aseguran que sus entrenadores planificaron cierta competencia o partido de forma casi perfecta, y que el desarrollo de dicho evento fue previsto con muchos detalles y
anticipación. En eso, hay una tendencia que es protagonista y cada día tienen más adeptos a nivel mundial: el
scouting o estudio del rival, a través de
profundos análisis que se desarrollan,
cuando el presupuesto lo permite, con
modernos softwares que entregan
muchísimos y variados datos.
Antes, ese estudio contaba con menos herramientas y se hacía principalmente con la observación directa y
toma de apuntes del rival. Un método
que se mantiene en la actualidad, aunque son muchos los técnicos que optan por trabajar de forma privada, sobre todo en las prácticas, por lo que tener datos implica verdaderas
maniobras de espionaje. Y más allá de
eso, ahora la tecnología permite contar con herramientas de análisis de diversos tipos, y a las estadísticas básicas de un encuentro ahora se suman
las avanzadas, que miden aspectos
muy específicos de un determinado
jugador o equipo.
El básquetbol es uno de los deportes donde este apoyo se utiliza mucho,
y Santiago Gómez, asistente técnico
de Basket UdeC, comentó cómo se
trabaja en el actual campeón de la
Liga Nacional.
“Es importante, sin dudas. Primero
que todo, por la gran base de información que existe hoy, todos los videos,
partidos están al alcance de la mano
como para hacer una edición y ver
claramente las cualidades individuales de los jugadores y los sistemas
ofensivos y defensivos. A eso, se suman
las estadísticas convencionales más
las avanzadas que igual están de
moda. Hay mucho dato, y está bueno
bajarla para hacer un buen análisis e
ir preparando cada partido”, dijo.
Al respecto, añadió que “también va
cambiando un poco el scouting de
acuerdo a la instancia de la temporada. No es lo mismo un comienzo de
liga, los primeros partidos, donde se
preparan videos igual, pero generalmente se parte más enfocado en nuestro equipo. Cuando se llega a playoffs
el nivel de detalle que entregamos es
un poco más profundo, y se trabaja
más en cancha. Igualmente te puedes enfocar en distintos puntos, y tienes que estar pronto con la información, juego a juego para ir cambiando
situaciones”.
Sobre la actitud del jugador hacia la

EL SCOUTING JUEGA UN ROL VITAL EN MUCHAS DISCIPLINAS

La importancia del
análisis y estudio
de los rivales en
el deporte actual
Gracias a los avances tecnológicos, el nivel de información
que se puede obtener de jugadores, equipos y otros aspectos
es muy detallado y profundo. Estas herramientas son
utilizadas por cuerpos técnicos y los propios atletas en los
niveles más profesionales, pues permite llegar mejor
preparado a un enfrentamiento o competencia. Pero no sólo
eso: también se puede conseguir un mayor impacto en el
ámbito formativo, pues las nuevas generaciones están muy
relacionadas a las pantallas y a lo audiovisual. Además, son
metodologías que igualmente ayudan a mejorar las propias
condiciones.

información que se le entrega sobre el
rival de turno, Gómez comentó que “es
muy personal. Hay jugadores que ellos
mismos ven a los rivales, analizan cosas, y otros no tanto, ahí debes ayudarlos a enfocarse en algunas cosas, y
que a la hora del partido sepan lo que
tienen que hacer. Por eso nosotros lo
recalcamos con el video más el trabajo en cancha, porque algunos no miran mucho ni al rival ni estadísticas,
entonces debes pasarle los datos para
que esté preparado para ciertas situaciones. Pero cada día más el propio
jugador se encarga de eso, analiza por
su cuenta, pues tiene claro que si en un
momento se le pide algo determinado
y no lo hace bien, el que se irá a la banca por no cumplir una orden es él. Entonces, hay una preocupación mayor
por informarse”.
En esa línea, aseguró que “además,
hoy es muy fácil, por WhatsApp puedo mandar video, lo pueden ver en
cualquier parte. Es fácil y más cómodo mostrar situaciones, porque antes
era ver un video de 30 minutos, 25 minutos. Es más dinámico”.
Josefina Viafora, jugadora de
Basket UdeC, señaló que “es muy relevante e importante porque creo
que al estudiar bien al rival puedes
encontrar sus puntos fuertes y débiles, y ver cómo sacar ventajas de eso
a la hora del partido. En lo personal,
me gusta ver encuentros anteriores
del rival al que vamos a enfrentar
para así analizar más o menos su
tipo de juego”.
Una imagen vale más
En el básquetbol, Jaime Urrutia,
técnico en el Deportivo Alemán, dijo
que también ayuda al desarrollo de los
menores. “Llevamos 8, 10 años en ese
trabajo, lo que pasa es que nos hemos
ido especializando, han salido programas más avanzados, hay plataformas que te entregan los cortes de video hechos. Los staff que pueden contar con un personal amplio siempre
trabajan este tema. Nosotros vamos al
Domani ahora, y en los últimos tres,
cuatro Domani se ha hecho scouting.
La memoria de la mayoría de las personas es visual, por lo tanto es más fácil a un niño mostrarle una acción determinada, cómo desarrollarla, para
que busque una solución, que sobre lo
mismo darle una instrucción técnica”.
Urrutia también destacó lo inmediato que puede ser la aplicación de lo
registrado. “Ahora está tan avanzado
que, por ejemplo, en los entrenamientos de la selección chilena adulta van
sacando clips de la misma práctica.
Entonces, cuando paran a tomar agua,
se les muestra la fase del entrenamiento que se hizo recién. Como la tecnología te permite tener programas rápidos para cortar videos y editar, es
todo más inmediato”.
David Ulloa, Jefe Departamento de
Ciencias del Deporte y Acondicionamiento Físico de la Facultad de Educación Ucsc, comentó que “en el alto
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rendimiento el propósito es disminuir
el margen de error y aumentar este en
el rival. Cada vez que un entrenador
oponente tenga información certera
de las condiciones de su oponente
será una ventaja deportiva si se toman buenas decisiones para contrarrestar la estrategia del rival. Si bien los
sistemas de entrenamiento están relativamente definidos, el uso de los recursos para los deportes, hacen tener
la posibilidad de elegir de forma más
acertada al momento de determinar
de mejor forma una decisión técnica,
táctica y respuesta biológica para los
deportistas”.
Otra perspectiva
Fernando Vergara, DT de la UdeC,
indicó que “para mí y mi cuerpo técnico es fundamental tener el análisis del
rival. Trabajamos en base a eso, estudiamos al adversario en todos sus aspectos, en sus facetas del juego. Dependiendo de eso vamos viendo cómo hacer propuestas tácticas. Uno siente
que puede perder o ganar un partido
de acuerdo al análisis y conocimiento
que se tenga del oponente”.
Respecto a como se trabajaba este
aspecto cuando era jugador, aseguró que “nunca se
analizaba al rival. Tampoco
existían las plataformas y
ayudas que tienen hoy los
cuerpos técnicos. En mi
etapa en Colo Colo, por
ejemplo, recuerdo especialmente que el foco era hacer
las cosas bien nosotros, de
tener un patrón de juego
que encajara con los nombres que teníamos. Y el
análisis del rival era más
que nada para los balones
detenidos”.
Por ello, aseguró que “mi
visión cambió completamente desde cuando era
jugador ahora que soy entrenador. Como jugador, no
es necesario entender tanto de estrategia, en mi caso
trataba de hacer goles, ser
desequilibrante, peligroso y ocupar todas
las herramientas físicas y técnicas que tenía
para hacer
daño al rival.
Después cumplía las funciones que me encomendaba el
técnico, a veces sin
entenderlas, pero
lo hacía. Hoy, si
volviera a jugar
con el conocimiento que tengo, con la confianza de cuando se analiza
al rival o se entiende lo que se pue-
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Un detalle mucho
más profundo

FRASE

Hay programas que ahora
miden la influencia de un
jugador en los momentos que
estuvo en cancha o en
aspectos muy específicos,
como puede ser pases
correctos en el fútbol o
rebotes atrapados en un rango
de minutos en el básquetbol.

“Uno siente que puede perder o
ganar un partido de acuerdo al
análisis y conocimiento que se
tenga del oponente”.

“En el atletismo, el foco está en
qué debería hacer yo si me toca
competir con un determinado
oponente”.

“Hoy muchas veces es más fácil
mostrarle a un niño una acción
determinada que darle una
instrucción técnica”.

Fernando Vergara, entrenador UdeC.

Margarita Masías, atleta.

Jaime Urrutia, entrenador de básquetbol del
Deportivo Alemán.

de hacer en base a la información
sobre el oponente puedes ser mejor,
indudablemente”.
Vergara también señaló ser de los
entrenadores que intenta evitar el “espionaje”. “Trato de trabajar de forma
privada, porque sé que existe la posibilidad que se filtre algo sobre cómo vamos a jugar. Tratamos de tener priva-

cidad en el lugar donde se estrena,
dentro de lo que se puede. Son detalles
que pueden influir dentro de un partido, a veces de menor forma y otras
con mayor relevancia”, dijo.
Para la mejora personal
La atleta Margarita Masías comentó que “esto sí se hace en nuestra dis-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

ciplina, pero enfocado principalmente en cómo reaccionaría uno a ciertas
situaciones. No es fijarse solamente
en los rivales a los que vas a enfrentar,
sino que el foco está en que debería hacer yo si me toca competir con un determinado oponente o en alguna competencia puntual según mis habilidades. Por ejemplo, en carreras de
resistencia uno sabe más
o menos los ritmos a los
que debería correr, y con
mayor razón si conoces
que los rivales tienen un
ritmo mayor a uno en
los últimos metros eso
si se estudia. Si los rivales tienen o no mayor
velocidad para finalizar,
debes tratar de correr
un poco más rápido
desde antes”.
En esa línea, añadió
que “uno estudia en relación a lo que debería
hacer en torno a sus capacidades considerando a tus rivales, pero el
foco principal no son
los demás. Después,
igual te fijas en las condiciones de la competencia, para ver
qué tipo de ropa
llevar, ver la alimentación y la
hidratación los
días previos
y el día de
la carrera.
Qué estrategia vas
a usar
de carrera, si
vas a tener que
entrar en
calor mucho rato, si
vas a poder salir a
un ritmo
rápido o
ir calen-

El “espionaje”
de los rivales
A algunos entrenadores les
gusta enviar gente a ver
entrenamientos de sus
adversarios.

tando de a poco el cuerpo, antes y durante la carrera”.
En el caso del rugby, Daniel Romo,
entrenador de Old John’s, destacó que
“en lo amateur, que nosotros como
club vivimos, no se cuenta con los mismos recursos que en el ámbito profesional. A pesar de eso, nosotros hacemos estudio, con video análisis de
nuestro juego, llevamos un control estadístico de ciertas situaciones que
nos interesan analizar y le retroalimentamos a los jugadores a partir de
esa información. Además, analizamos
a los rivales. Esta temporada usamos
ese recurso más que nada porque los
datos le pueden ayudar al jugador a tomar mejores decisiones. Por ahí lo que
hicimos fue poner en antecedente algunas situaciones que nos parecían
importantes comunicar, y a partir de
ahí tomar algunas decisiones o ajustes
internos en nuestro juego, ya sea en
ataque o defensa, para intentar hacerle más daño al rival”.
Muchísimo detalle
Santiago Gómez entregó un ejemplo
de la información que se puede obtener con las plataformas existentes hoy.
“Se trabaja con diferentes software de
análisis. Antes tenías la estadística tradicional del partido, que te decía, por
ejemplo, que un jugador X atrapó diez
rebotes. La estadística avanzada ayuda a decir que ganó tantos rebotes
pero de la cantidad de rebotes disponibles en el partido, pues en lo mismo
que agarre 8 de 30 que 7 de 60. Eso ayuda a hilar más fino en los números. Incluso ahora hay herramientas de otro
nivel, con software más caros que no
se consiguen acá, que te permiten ver
los rebotes que hubo cuando ese jugador estuvo en la cancha. Cuantas acciones ofensivas, pick and roll jugó. Es
de locos, un análisis con muchísima información. Acá, con la información
que tenemos, podemos armar un
scouting de calidad y con un nivel de
detalle aplicable a la realidad del básquetbol nacional”.
OPINIONES
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Ejercitarse en temporada estival
Alex Garrido

Profesor de Educación Física, académico del
Dtpo. de Ciencias del Deporte y
Acondicionamiento Físico Ucsc

Con la llegada de la temporada
estival hay un aumento de la
práctica de actividad física por
parte de la población, debido a
las temperaturas más agradables,
mayor tiempo de luz natural y las
vacaciones. Realizar ejercicio al
aire libre puede traer muchos beneficios respecto a hacerlo en lugares cerrados, siempre y cuando
se cuenten con las medidas de
seguridad necesarias, como la indumentaria adecuada, sombrero,
gafas y también agua para hidratarse. En tiempos de pandemia, la
práctica al aire libre es ideal debido a la ventilación constante
del entorno.
Así, realizar actividad física en
un parque o en un entorno natural puede ayudar a tener mayor
ventilación y contar con un aire
más limpio, mayor síntesis de vitamina D y disfrutar de paisajes
naturales como árboles, playa,
río o montaña. Lo que puede hacer la experiencia más agradable
a la vista, y a la vez poder ser un
desafío y posteriormente ayudar
a la relajación, con sus sonidos y
aromas.
Sin embargo, el gasto energético dependerá principalmente de
la intensidad de la actividad y
del tiempo que se realiza la misma, por lo que no necesariamente realizarla al aire libre o bajo el
sol implica mayor gasto.

Sobre los riesgos al hacer ejercicio al aire libre, hay que señalar
que están asociados principalmente con no contar con la indumentaria y/o equipamiento adecuado. Por ejemplo: usar zapatillas gastadas, andar en una
bicicleta en mal estado y sin casco. También no conocer las características del entorno, por
ejemplo, al entrar en un medio
acuático sin tomar las precauciones correspondientes.
En ese sentido el llamado es a
usar la indumentaria y el equipamiento adecuado, utilizar bloqueador solar y sombrero, conocer o inspeccionar el entorno, tener en cuenta la capacidad física
individual y ahora en tiempos de
pandemia seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
La hidratación se debería realizar de manera frecuente, considerando la temperatura ambiente, la intensidad y duración de la
actividad.
Por último, es bueno indicar
que las personas inactivas comiencen a realizar actividad física para beneficiarse de todas sus
características, no obstante, deben evitar grandes esfuerzos y
de tiempo prolongado. Es muy
deseable realicen un programa
de ejercicios para acondicionar
el organismo, así como una visita al médico para que certifique
un buen estado de salud para
realizar ejercicios que pueden
ser más exigentes.
FOTO: TEAM-CHILE

EL ÚNICO ENCUENTRO presencial de la temporada se pudo desarrollar en Bellavista.

EL 2021 DE ESTA DISCIPLINA A NIVEL UNIVERSITARIO Y PROYECCIÓN 2022

Taekwondo y una
temporada en
formato híbrido
Ricardo Carcamo U.
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

E

n el 2021, luego un
largo receso, el
deporte universitario pudo retomar la presencialidad. En algunas disciplinas, el retorno costó un poco
más por las condiciones propias, como fue el caso del
taekwondo. Al ser un deporte de contacto más directo
era un tanto más complicada la vuelta, pero de todas
maneras se pudo organizar
un encuentro como parte
del calendario impulsado
por las Ligas Deportivas de
Educación Superior (Ldes)
junto a Adesup.
Independiente de ese cierre, el 2021 fue un año marcado por el formato híbrido,
pues buena parte de la temporada la actividad se reali-

Como en otros deportes, durante el
segundo semestre del año pasado se pudo
retomar la presencialidad. Ello permitió
poder reencantar a muchos estudiantes,
algo que buscará reforzarse este año.
zó de manera online.
Viviana de la Rosa, entrenadora de la UdeC, comentó
que “en el caso nuestro se
pudo entrenar un periodo
de manera online. Algunas
personas se motivaron, aunque muchos también lo dejaron, se desmotivaron, pero
varios reaparecieron cuando
se iba a hacer un torneo presencial, que fue en Bellavista en noviembre. Incluso, algunos vinieron de Punta
Arenas y Puerto Montt. Ha-

bía cierto temor, por las lesiones debido al poco tiempo de preparación, pero finalmente resultó todo bien”.
En el escenario 2021, reconoció que uno de los principales problemas fue mantener a los alumnos motivados.
“Después del campeonato
igual varios dejaron de entrenar, esa fue su razón del año
para retomar. De todas maneras, nos volvimos a ver con
los instructores, y nos preocupaba porque se pierde la
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condición física, es normal
después de tanto tiempo en
forma virtual”.
En cuanto a la proyección
2022, dijo que “hay que comenzar a buscar gente, pues
si bien en este torneo presentamos a nueve competidores, seis de ellos sacaron
primer lugar y tres terminaron segundos, no hay más
competidores. Muchos terminaron sus carreras, entonces hay que partir todo de
nuevo. Buscar, motivar. En
la UdeC hay talleres, y por
ahí hay que comenzar”.
En ese sentido, De la Rosa
añadió que “además se debe
hacer una planificación pensando en el contexto que llegarán los alumnos. No podemos pensar de inmediato en
competencias y ver cómo sigue la pandemia, considerando las nuevas variantes. Los
alumnos entrenaron hasta fines de diciembre, sin mascarilla, y ahora el panorama es
distinto. Hay que esperar”.
Renovar la motivación
Mauro Órdenes, entrenador de la UBB, señaló sobre
el balance del 2021 que “los
primeros meses fueron online para la mayoría. Después
de a poco fuimos retomando
la presencialidad. Igual en
ese sentido, en las universidades más tradicionales de
la Región un número importante de estudiantes son de
afuera. Los de acá estaban
más que nada entrenando
en sus clubes, y bien poco
con nosotros. La gente de
otras regiones fue la que se
echó de menos en esos entrenamientos”.
Al respecto, añadió que
“después se hizo un torneo
en noviembre, donde lo fundamental era el reencuentro,
volver a tener esa sensación
de competir como se hace en
la normalidad. Obviamente,
las condiciones generales,
más que nada físicas, no eran
las ideales porque pocos han
podido mantener un ritmo
de entrenamiento constante
y como era antes del inicio de
la pandemia”.
Pensando en el 2022, Órdenes destacó que será prioritario volver a motivar a
quienes se alejaron del deporte. “Muchos lo dejaron
de lado, y eso es lo más perjudicial de la pandemia. Es
una realidad, y será un gran
desafío que tendremos casi
todos, que es recuperar a
aquellos que por todo el
tema de la emergencia sani-
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9

alumnos
De la UdeC
participaron en el
encuentro realizado.
De ellos, seis sacaron
primeros lugares.

taria dejaron la actividad”.
Además, destacó que
“para uno que es profesor, es
fundamental velar en primer
término por la salud de los
alumnos, que sea compatible con el deporte. Entonces, lo primordial es la salud
física, y una vez que ya se
tenga una base en ese sentido podemos pasar a un entrenamiento más específico.
La pandemia ha dañado mucho la salud física y mental
de las personas, entonces
creo que debemos enfocarnos en eso inicialmente”.
El retorno presencial en lo
académico también marcará
la temporada que se inicia.
“La mayoría están ansiosos
por volver. Muchos, lógicamente, están cansados de pasar todo el día en el computador. Y en ese sentido retornar
al deporte igual les ayudará
mucho, que es el anexo saludable de su pasar universitario. Intentaremos reactivar el
deporte con harto cariño, con
harto corazón, dejando todo
y motivando principalmente.
Sabemos que inicialmente no
van a querer volver todos,
pero pondremos el mayor esfuerzo para remotivar a la mayor parte”.
OPINIONES
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n fiel reflejo que
cuando se quiere,
se puede. Tiene 21
años, aunque desde muy chica sabe
lo que es el sacrificio para llegar
lejos deportivamente.
Francisca Sanhueza destaca
en el handbol desde cuando en el
Liceo Gabriela Mistral, de la comuna de Cañete, comenzó a dar
sus primeros pasos. Iba en cuarto básico y también lucía en otras
disciplinas, como por ejemplo
patinaje y básquet. “Es que mi
familia siempre ha sido muy deportista, no tenía por donde no
practicar algo. Mi papá siempre
jugó básquetbol y mi mamá hacía atletismo. Además, mi hermana menor igual juega handbol
y la mayor estudia medicina, por
lo que no tiene mucho tiempo”,
dijo Francisca, que hoy estudia la
carrera de odontología en la U.
del Desarrollo.
Sobre los motivos por los cuales se inclinó por el handbol en
desmedro de los demás y su crecimiento en la disciplina, Francisca comentó que “es un deporte
súper completo. Te permite desarrollar y crecer mucho, compartir en equipo. Se pasa bien tanto
dentro como fuera de la cancha.
Al final era el que más me apasionaba. En el colegio entrené muchísimo, competí en juegos escolares, comunales, regionales, provinciales, en todo, y cada vez me
fue gustando más. Más tarde empecé a jugar por Cañete y eso me
llevó a la preselección nacional “.
Ese momento fue especial para
Francisca, ya que estuvo concentrada en el CEO (Centro de Entrenamiento Olímpico) en Santiago.
“Sin duda fue una experiencia
completísima, muy bacán y linda.
Fueron años que recuerdo con
muchísima emoción, porque fue
una gran época deportiva. Crecí
mucho porque todavía era chica
y cuando viajaba a Santiago lo
hacía sola, aún estando en el colegio. Maduré y crecí a nivel personal como deportivo. Tras ello,
cambié de equipo”, revela la estudiante de la UDD.
¿Dónde partió? Estando en Cañete, Francisca fue a jugar a Cubla
de Los Ángeles, en un viaje de ida
y vuelta tan eterno como feliz.
“Pasaba por Conce, o sea me daba
una tremenda vuelta para llegar.
Eran como cuatro o cinco horas,
aproximadamente. El esfuerzo
era enorme, aunque valía la pena.
Uno juega y hace deporte, pero
también estaban las amigas. La
vida de club es súper importante,
se pasa bien. Tengo muchas me-
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tiene Francisca
Sanhueza, joven figura
del balonmano local
formada en Cubla, y que
hoy es parte del ámbito
universitario, donde
actualmente defiende los
colores de la UDD.

dallas que logré en torneos, con
mucho cariño recuerdo la de los
Juegos Deportivos Nacionales, ya
que estábamos representando al
Biobío. Ahora mismo sigo en Cubla, incluso el fin de semana antepasado terminamos la liga regional. Perdimos un partido y por
sólo 3 puntos. Estamos viendo si
salimos primeras o segundas”,
cuenta.

FRANCISCA SANHUEZA, ALUMNA DESTACADA

El fiel reflejo que
deporte y estudios
te llevan muy lejos
Tiene 21 años, creció en Cañete, llegó a una preselección, se
consolidó en Cubla y hoy es parte del hándbol de la UDD.
Muy cerca de ingresar a cuarto año de odontología, asegura
que “organizándote bien, en la U hay tiempo para todo”.

Etapa ingrata
Desde su ingreso a la UDD,
Francisca no ha podido igualar la
intensa carga de partidos que
enfrentaba a nivel escolar. “Llegué y estando en primer año, alcanzamos a jugar un partido y
después nada más. Ha sido un
poco fome, pero las ganas siguen
más que intactas por seguir entrenando y jugar. La pandemia
nos ha permitido juntarnos recién en los últimos meses a entrenar. No nos hemos visto mucho,
me tocó llegar justo cuando estaba entre estallido social y el virus. No niego que cuando llegué
a la UDD la prioridad eran mis
estudios, pero no quería dejar
de lado lo que me apasionaba.
Ahí me di cuenta que acá había
selección de handbol y para mi
fue perfecto, porque podía desarrollar las dos cosas que tenia
en mente”, expresa.
¿Y cómo las complementa?
Una carrera muy exigente como
odontología, de seguro demanda
horas de estudio. “Estoy terminando tercer año y es lograble.
Hay que saber compatibilizar los
tiempos. Es la típica frase que todos dicen, pero hay tiempo para
todo, es verdad. Si se organizan y
les gusta el deporte, botarán todo
el estrés que genera la universidad”, sentenció Francisca, quien
aprovechó de destacar a Raúl
Neira, Rolando Salazar y Liliana
Veloso, profesores de Cubla el
primero y de Cañete ambos,
como fundamentales para sus
años de crecimiento.
OPINIONES
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Programa hípico martes 11 de enero
Norman Yibaro Muñoz Duhalde
www.hipicatotal.cl

A partir de las 15:15 horas, mediocamino vivirá una nueva jornada
de carreras. Destaca la Condicional para 3 años Ganadores (3ª carrera) y un Handicap del 15 al 3 sobre
1300 metros (6ª prueba). Los jinetes
Jaime Heiden y Jaime Miño, con tres
triunfos, fueron los más eficientes
de la reunión anterior, por lo que les
“recomendamos” seguir sus montas
esta semana.

PRONÓSTICOS:

12
Competencias

FOTO: RICARDO LAUBREAUX

1ª Carrera (6)PEPE TALENTO (11)DANDY DOCK
2ª Carrera (1)CAMARERO (6)MEDICES
3ª Carrera (3)STRONG CACIQUE (5)GONUL
4ª Carrera (6)SALTO DEL DUMO (9)GAUCHO MORO
5ª Carrera (5)GARRA DE LEON (9)PUERTO LLIFEN
6ª Carrera (4)MISTER ATLAS (3)ZAFIRO
7ª Carrera (2)VERNAZZA (8)ZOLO
8ª Carrera (1)GIVE ME A BREAK (9)EL ROQUE
9ª Carrera (8)SPECTACULAR CAT (1)BIFLEX
10ª Carrera (5)RAIN DROPS (15)ALARACO
11ª Carrera (10)REY DE TUS SUEÑOS (2)TROMBONCITO
12ª Carrera (9)EL AUDAX (13)FURAT

STRONG CACIQUE “GANÓ COMO FAVORITO”
Pagando $1.80 el nuevo corredor del propietario Edgardo
Árevalo salió de perdedor accionando por la parte más
externa de la pista de carreras. Está al cuidado de Evaristo
Alarcón y fue guiado por el venezolano Luis Rojas.

1ª Carrera (15:15 Hrs.) Pr. : “BELLA CAMILA” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1100m.
REINALDO BELLO B.
6º 6º
1
EL BINGO (California Chrome)
57
JOAN AMAYA H.
6º 6º
2
MIA GANZA (Diamond Tycoon)
55
CARLOS CORDOVA A.
3º
snp 3
CARINA STAR (Passion For Gold)
55
ERCIRA ALARCON J.
2º 8º
4
ENOLA NISTEL (Van Nistelrooy)
55
ALBERTO PINOCHET P.
8º 8º
5
MARINANI (Tourist)
55
RAUL VASQUEZ O.
3º
2º
6
PEPE TALENTO (Endorsement)
57
CARLOS CORDOVA A.
7º
9º
7
CINCUENTONA (Bad Daddy)
55
CARLOS NORAMBUENA B.
5º 3º
8
QUEEN ELIZABETTA (Lookin At Lucky)
PEDRO SANTOS L.
10º 4º
9
ME QUEDE SOLITO (Staccato)
57
CARLOS CORDOVA A.
5º 13º 10 LA DEL PETANZO (Passion For Gold) 55
ERCIRA ALARCON J.
2º 3º
11 DANDY DOCK (Sweet Sorrel)
57
ALBERTO PINOCHET P.
12º 12º 12 REMANSO ANDINO (Mr Speaker)
57

NICOLAS VENEGAS
VICTOR BRACETTI(4)
JOSE ZAPATA
GUSTAVO VERA
CARLOS SASSO(2)
JOSE MOYA
CRISTIAN A. ROJAS
55
JAIME HEIDEN
IVAN CARCAMO
GABRIEL URZUA(4)
CARLOS HERNANDEZ(4)

[KOKU]
[BUFALOS MOJADOS]
[MABENKO]
[SAN VICENTE]
[MATOTO TOMITOMI]
[PELO DURO]
[COVARRUBIAS E., MARIO]
MARCELO CORDERO [ALVIDAL]
[PAKAVI]
[PETANZO]
[ALARCON J. ERCIRA]
[GUILLERMON]

8ª Carrera (18:45 Hrs.) Pr. : “BUEN DESCANSO” HANDICAP - Indice 5 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.
ALBERTO PINOCHET P.
7º
1º
1
GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge)58 JAIME MIÑO
NELSON NORAMBUENA B.
Reap. 2
SPECIALITE (Bad Daddy)
55 JOSE ZAPATA
ALBERTO PINOCHET P.
1º
7º
3
SIGO BUSCANDO (Grand Daddy)
57 JOSE MOYA
EVARISTO ALARCON J.
8º 10º 4
AHORA ES NUNCA (Fantasmagorico) 56 LUIS ROJAS
ALBERTO PINOCHET P.
7º
2º
5
GUERRERA SUREÑA (Forever Thing) 55 VICTOR BRACETTI
EVARISTO ALARCON J.
9º 6º
6
GATUSSO (Manipulator)
57 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
7º
1º
7
SORETE (Cat Scan)
57 GABRIEL URZUA
RAUL VASQUEZ O.
2º 10º 8
TIE BREAK (Court Vision)
55 ROBERTO BENAVIDES
CARLOS NORAMBUENA B.
3º
5º
9
EL ROQUE (Rock Of Gibraltar)
57 LUIS PEREZ
JOAN AMAYA H.
4º 2º
10 BANFF STAR (Shanghai Bobby)
56 JAIME HEIDEN
CARLOS NORAMBUENA B.
2º 2º
11 CAMINO FIEL (Sposito)
58 DANILO GRISALES
ALBERTO PINOCHET P.
3º
3º
12 ON MONTE (Tumblebrutus)
57 MARCELO CORDERO

[GUILLERMON]
[NICOLE]
[LUBRISHELL]
[EDGARDO AREVALO]
[AFRICANO]
[EL CAMPEON DEL SUR]
[MORROCOTUDO]
[GASPAR LUCAS MATEO]
[KECOL]
[LOS MAGUITOS]
[KECOL]
[S.C.I.]

9ª Carrera (19:15 Hrs.) Pr. : “BOTON DE ACERO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
ERCIRA ALARCON J.
4º 15º 1
BIFLEX (Viscount Nelson)
56 GUSTAVO VERA
PHILIPOOS MAURUS (Last Best Place) 56 LUIS ROJAS
ERCIRA ALARCON J.
3º
13º 2
REINALDO BELLO B.
5º 10º 3
FRONTHIER (Court Vision)
56 JAIME MIÑO
VICTOR GALLARDO E.
5º 9º
4
MISTER DADY (Scat Daddy)
56 CARLOS SASSO
CARLOS CORDOVA A.
5º 7º
5
NEGRA GUERRERA (Gstaad II)
56 JOSE MOYA
MARIO GALLEGUILLOS C
6º 10º 6
CIARA (Caesarion)
56 ROBERTO BENAVIDES
PEDRO SANTOS L.
Reap. 7
LEZARD (Until Sundown)
56 CRISTIAN A. MUÑOZ
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. 8
SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat)
56 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
10º 12º 9
CABO FROWARD (Neko Bay)
56 VICTOR BRACETTI
LUIS SOTO H.
6º 9º
10 NEGRA CARIÑOSA (El Bionico)
56 GABRIEL URZUA
ALBERTO PINOCHET P.
4º 10º 11 ASCOT KING (Ascot Prince)
56 MARCELO CORDERO
CARLOS CORDOVA A.
4º 14º 12 DESDEMORA (Grand Daddy)
56 JOSE ZAPATA

[MORROCOTUDO]
[ALARCON J. ERCIRA]
[FIRULAYS]
[MARZUC]
[CARVATERO]
[JAVI Y LUCY]
[BARRERAS]
[JAVIERA ANDREA]
[CARLITI]
[MANSIGOL]
[MATOTO TOMITOMI]
[PETANZO]

10ª Carrera (19:45 Hrs.) Pr. : “BANGALORE” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
ERCIRA ALARCON J.
8º 5º
1
EL PINTOR (Indy Dancer)
56 DANILO GRISALES
ALBERTO PINOCHET P.
9º 1º
2
REYNIERO (Sundar)
56 MARCELO CORDERO
RAUL VENEGAS V.
7º
4º
3
INDIAN THUNDER (Indian Trail)
56 GABRIEL URZUA
ERCIRA ALARCON J.
Deb. CHC 4
PAMPERO FACUNDO (Monthir)
56 NICOLAS VENEGAS
LUIS G. SOTO E.
Reap. 5
RAIN DROPS (Daddy Long Legs)
56 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
Deb. CHC 6
GORDO REVOLTOSO (Aragorn II)
56 JANS A. VEGA
ALBERTO PINOCHET P.
6º 1º
7
MISTER SANTI (Authorized)
56 ROBERTO BENAVIDES
EVARISTO ALARCON J.
2º 11º 8
VITORIO ANDOLINI (War Chant)
56 CARLOS SASSO
JOAN AMAYA H.
7º
1º
9
FELIMON (Mayakovsky)
56 CRISTIAN A. MUÑOZ
ALBERTO PINOCHET P.
1º
10º 10 QUICK TRIP (Seeking The Dia)
56 JOSE ZAPATA
REINALDO BELLO B.
8º 12º 11 CARTERA VIEJA (California Chrome) 56 VICTOR BRACETTI
JOAN AMAYA H.
10º 5º
12 GRAMMY GIRL (Lookin At Lucky)
56 JAIME MIÑO
CARLOS NORAMBUENA B.
6º 10º 13 HERRICK (Ivan Denisovich)
56 LUIS PEREZ
EVARISTO ALARCON J.
2º 1º
14 SEATTLE ZULU (Seattle Fitz)
56 LUIS ROJAS
JOAN AMAYA H.
3º
1º
15 ALARACO (Aragorn II)
56 JAIME HEIDEN

[MIGUEL ANGEL]
[STUD H.D.ANTOINE]
[G URZUA]
[MALTA]
[EDMACOVA]
[J.J. FREIRE]
[TREMO PEUMA]
[MARIA K.M.C.]
[MIS POLLITOS]
[EL WILLY]
[KAKO LANCER]
[LOS CHACHIS]
[CARJOR]
[MARIA K.M.C.]
[LOS SALINAS]
[MAESTRO HERRERA]
[LOS DE HUALPEN]
[MIGUEL ANGEL]
[DANI Y SEBA]
[CASTILLO S. HECTOR]
[BERNAL T RAFAEL A]
[REPLASTI]
[TREMO PEUMA]
[CAMALIFCO]
[DOÑA JOSEFA]
[ARAUJO Y ULLOA]
[DOÑA MA]
[G URZUA]
[PRIMO HERMANO]
[INFINITO]
[PURA FE]
[STUARDO S., EDITH]
[DANI Y SEBA]
[CHANDIA TORRES]
[LA ESPIGA DE PLATA]
[CARPAUPA]
[KAVELYN]
[MASAIVA]
[MCL]
[SAPNET STABLE]
[OCEANO DE FUEGO]

2ª Carrera (15:45 Hrs.) Pr. : “BROTADO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
RAUL VENEGAS V.
2º 2º
1
CAMARERO (Mr Speaker)
56 JOSE ZAPATA
ERCIRA ALARCON J.
2º 7º
2
MOODY RIVER (Fast Company)
55 JANS A. VEGA
ERCIRA ALARCON J.
10º 7º
3
PRINCE ON TOUR (Aragorn II)
56 NICOLAS VENEGAS
RAUL VASQUEZ O.
4º 5º
4
VICTORY CHROME (California Chr..) 56 ROBERTO BENAVIDES
ALBERTO PINOCHET P.
4º 2º
5
GATO LOIRA (Feliz De La Vida)
55 JOSE MOYA
ALBERTO PINOCHET P.
Reap. 6
MEDICES (Strong Mandate)
56 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
12º 6º
7
ROYAL PAULUS (Boboman)
56 LUIS ROJAS
JONATHAN AZOCAR G.
2º 3º
8
VINICIUS MONT (Dushyantor)
55 JAIME MIÑO
PEDRO SANTOS L.
2º 4º
9
EL DE LOS GOLES (El Farrero)
56 CRISTIAN A. MUÑOZ
ARMANDO NAVARRETE B.
Reap. 10 CAMINO OTOÑAL (Gstaad II)
55 CARLOS SASSO

[MOROCO]
[FAMUNIDA]
[DON CATA]
[PINTO]
[ROSARIO DEL ALAMO]
[JAVIERA ANDREA]
[MALTA]
[LA HEREDERA]
[SUEÑOS DE FAMILIA]
[MATEORO]

3ª Carrera (16:15 Hrs.) Pr. : “BAMBO BAR” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1 Carrera. 1000m.
ALBERTO PINOCHET P.
6
7
1
BELLO FOREVER (Forever Thing)
57 JAIME MIÑO
JOAN AMAYA H.
4º 1º
2
GRACIA BELLA (Viscount Nelson)
55 JOSE ZAPATA
EVARISTO ALARCON J.
4º 1º
3
STRONG CACIQUE (Strong Mandate) 57 LUIS ROJAS
ERIK MONTECINOS C.
10º 10º 4
FLOR DE LUJO (Aragorn II)
55 VICTOR BRACETTI(4)
CARLOS NORAMBUENA B.
Deb. CHC 5
GONUL (Grand Daddy)
55 GUSTAVO VERA
JOAN AMAYA H.
1º
5º
6
IF YOU NEED ME (Grand Daddy)
57 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
9º 8º
7
FLASH STREAK (Grand Daddy)
55 CRISTIAN A. MUÑOZ
JOAN AMAYA H.
4º 1º
8
MIA JOSEFA (Cat Scan)
55 JAIME HEIDEN

[DON MEMO]
[MIS POLLITOS]
[EDGARDO AREVALO]
[VIGALU]
[JAIME TRINCADO]
[JOSE T. ALLENDE F.]
[ALARCON J. ERCIRA]
[DOÑA JOSEFA]

4ª Carrera (16:45 Hrs.) Pr. : “BUZZ” HANDICAP - Indice 19 al 6 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.
EVARISTO ALARCON J.
4º 5º
1
EL MADRILEÑO (Court Vision)
63 LUIS ROJAS
ERCIRA ALARCON J.
2º 1º
2
IL MARCHESE (Grassy II)
55 JANS A. VEGA
GERARDO MELO M.
1º
8º
3
GRAN TITAN (Mayakovsky)
60 DANILO GRISALES
CARLOS NORAMBUENA B.
1º
5º
4
LARA CROFT (Hold Me Back)
56 LUIS PEREZ
EVARISTO ALARCON J.
9º 8º
5
NAIN ELEVEN (Monthir)
56 CRISTIAN A. MUÑOZ
ALBERTO PINOCHET P.
3º
2º
6
SALTO DEL DUMO (Gstaad II)
61 JOSE ZAPATA
ERCIRA ALARCON J.
5º 1º
7
LITTLE RICHARD (Competitive Edge) 60 NICOLAS VENEGAS
EVARISTO ALARCON J.
3º
2º
8
LLAVE DE LA VIDA (Ecliptic)
55 FRANCISCO SOTO
EVARISTO ALARCON J.
3º
1º
9
GAUCHO MORO (Tumblebrutus)
62 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
11º 1º
10 MATIUS (Aragorn II)
56 JOSE MOYA

[LOS BRUJOS]
[CERROJO]
[EL PELIN]
[NORAMBUENA G. ANIBAL]
[CACIQUE]
[POR TI NEGRITA]
[SI TOMAN BOYS]
[EL AGUILA]
[MAXIMILIANO MOENA]
[J.J. FREIRE]

5ª Carrera (17:15 Hrs.) Pr. : “BOLERO DE RAVEL” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1400m.
JOAN AMAYA H.
2º 8º
1
PEROTTI (State Of Play)
58 LUIS ROJAS
RAUL VASQUEZ O.
10º 7º
2
EXCLUSIVE RAIDER (California Chr..) 54 ROBERTO BENAVIDES
ERCIRA ALARCON J.
Reap. 3
SUN GRAY (Sundar)
57 CARLOS SASSO
JONATHAN AZOCAR G.
Reap. 4
PETIT GEANT (Hold Me Back)
56 VICTOR BRACETTI
LUIS G. SOTO E.
7º
3º
5
GARRA DE LEON (Gstaad II)
55 GUSTAVO VERA
LUIS G. SOTO E.
Rodó 6
OTRO GENIO (Indy Dancer)
57 JAIME MIÑO
ALBERTO PINOCHET P.
6º 4º
7
AGENT SALT (Forever Thing)
56 DANILO GRISALES
ERCIRA ALARCON J.
2º snp 8
FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 54 FRANCISCO SOTO
REINALDO BELLO B.
2º 1º
9
PUERTO LLIFEN (Stevie Wonderboy) 58 NICOLAS VENEGAS
ALBERTO PINOCHET P.
5º 8º
10 EXTREME WAYS (Scat Daddy)
55 JOSE MOYA

[SHOT MENZEL]
[PELO DURO]
[MORROCOTUDO]
[EL VEINTITRES]
[LAKE]
[TATA GASTON]
[TODOS REUNIDOS]
[CARLITI]
[KAKO LANCER]
[MATOTO TOMITOMI]

6ª Carrera (17:45 Hrs.) Pr. : “BORGOÑAZO” HANDICAP - Indice 15 al 3 - Para caballos de 3 años y más. 1300m.
GERARDO MELO M.
1º
1º
1
EL OBSERVADOR (Longboarder)
61 DANILO GRISALES
JOAN AMAYA H.
Deb. CHC 2
REMEMBER DADDY (Grand Daddy) 54 CRISTIAN A. MUÑOZ
MARIO GALLEGUILLOS C
3º
1º
3
ZAFIRO (Gemologist)
61 JAIME MIÑO
EVARISTO ALARCON J.
11º 1º
4
MISTER ATLAS (Stay Thirsty)
59 LUIS ROJAS
ERCIRA ALARCON J.
Reap. 5
THE MASTER (Seeking The Dia)
58 NICOLAS VENEGAS
ALBERTO PINOCHET P.
2º 6º
6
OCEAN CALIFORNIA (California Ch..) 61 LUIS PEREZ
ERCIRA ALARCON J.
5º 2º
7
RELAMPAGO ROJO (Grand Daddy) 59 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
2º 4º
8
TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 53 FRANCISCO SOTO

[MELO M., GERARDO]
[DOÑA JOSEFA DE ALGARROBO]
[GERENTE CUESCO]
[LOS MELOS]
[SI TOMAN BOYS]
[TREMO PEUMA]
[JOSEFA Y XIMENA]
[PAPI ZULO]

11ª Carrera (20:15 Hrs.) Pr. : “BIEN COQUETA” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
ALBERTO PINOCHET P.
6º 6º
1
DASSEL (Grand Daddy)
56 JOSE MOYA
LUIS G. SOTO E.
Reap. 2
TROMBONCITO (Viscount Nelson) 56 GUSTAVO VERA
ERCIRA ALARCON J.
5º 5º
3
HUITRAPULLI (Grassy II)
56 LUIS ROJAS
ARMANDO NAVARRETE B.
6º 4º
4
MISS KANITAS (Diamond Tycoon) 56 MARCELO CORDERO
ERCIRA ALARCON J.
Reap. 5
SEEKING THE GHOST (Seeking The...) 56 CARLOS SASSO
ERCIRA ALARCON J.
7º
5º
6
EL GRAN CAÑON (Ivan Denisovich) 56 DANILO GRISALES
ERIK MONTECINOS C.
11º 5º
7
INDIA AMOROSA (Seeking The Dia) 56 FRANCISCO SOTO
ALBERTO PINOCHET P.
10º 5º
8
VIAJERA ALEGRE (Seville II)
56 ROBERTO BENAVIDES
ERIK MONTECINOS C.
4º 4º
9
DISCOVERY ONE (Viscount Nelson) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ
JOAN AMAYA H.
8º 2º
10 REY DE TUS SUEÑOS (Henrythena...) 56 JAIME HEIDEN
LUIS G. SOTO E.
4º 5º
11 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky)
56 JAIME MIÑO
ERIK MONTECINOS C.
Reap. 12 FAMPETA (Awesome Patriot)
56 LUIS PEREZ
RAUL VENEGAS V.
9º 3º
13 FIERY TORPEDO (Longboarder)
56 GABRIEL URZUA

7ª Carrera (18:15 Hrs.) Pr. : “BLACK TWO” HANDICAP - Indice 1C - Para caballos de 3 años y más. 900m.
RAUL VENEGAS V.
2º 4º
1
CAMELIA SUREÑA (Scat Royal)
56 JOSE ZAPATA
CARLOS NORAMBUENA B.
2º 8º
2
VERNAZZA (Court Vision)
56 GUSTAVO VERA
JORGE A. LEON E.
7º
4º
3
LINDA MUSICA (Awesome Patriot) 56 GABRIEL URZUA
PEDRO SANTOS L.
4º 9º
4
QUE RICO (Grand Daddy)
56 ROBERTO BENAVIDES
ALBERTO PINOCHET P.
5º 7º
5
TERMINO FELIZ (Feliz De La Vida) 56 FRANCISCO SOTO
ERIK MONTECINOS C.
13º 12º 6
DAMASKITO (Lookin At Lucky)
56 LUIS PEREZ
RAUL VENEGAS V.
6º 6º
7
PAJARETE (Scat Daddy)
56 NICOLAS VENEGAS
ARMANDO NAVARRETE B.
Reap. 8
ZOLO (Neko Bay)
56 JAIME HEIDEN
ALBERTO PINOCHET P.
6º 3º
9
CONVERSA Y RIE (Gemologist)
56 CARLOS SASSO
NELSON NORAMBUENA B.
3º
7º
10 QUEMA ESAS CARTAS (Mr Speaker) 56 JAIME MIÑO
JORGE A. LEON E.
6º 8º
11 BIG PRIMO (Monthir)
56 VICTOR BRACETTI
NELSON NORAMBUENA B.
9º 8º
12 GRAN CAMELIA (Buzzword)
56 MARCELO CORDERO
JULIO ESPINOSA N.
9º 8º
13 LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 56 IVAN CARCAMO

[JUAN DE TURQUIA]
[MATIAS LEON]
[EL ZORZAL]
[PININO CHAVEZ]
[MIA ROSA]
[LA ESPIGA DE PLATA]
[MOROCO]
[DESAFIO]
[TRES RONES]
[NICOLE]
[PRIMO HERMANO]
[LA VIDA ES BELLA]
[CORBATA VIEJA]

12ª Carrera (20:45 Hrs.) Pr. : “BALADISTA” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
JORGE A. LEON E.
Reap. 1
DOÑA CHILEAN (Don Cavallo)
56 ROBERTO BENAVIDES
JOAN AMAYA H.
1º
7º
2
THE REAL FAFA (Strong Mandate) 56 JAIME HEIDEN
ERCIRA ALARCON J.
Reap. 3
LA RENA (Fantasmagorico)
56 DANILO GRISALES
ARMANDO NAVARRETE B.
3º
3º
4
OCHO POR CUATRO (Buzzword)
56 LUIS PEREZ
ARMANDO NAVARRETE B.
2º 7º
5
SHANTALL (State Of Play)
56 JOSE MOYA
FRANCISCO SAAVEDRA
9º
6
EMPATIA (Grassy II)
56 IVAN CARCAMO
ERIK MONTECINOS C.
10º 11º 7
NETFLIX (Passion For Gold)
56 CARLOS HERNANDEZ
VICTOR GALLARDO E.
Reap. 8
TIMIDO NI TANTO (Dance Brightly) 56 JAIME MIÑO
RAUL VENEGAS V.
4º Rodó 9
EL AUDAX (Boboman)
56 NICOLAS VENEGAS
PEDRO SANTOS L.
6º 10º 10 PUNTA DEL DIABLO (Mr Speaker) 56 VICTOR BRACETTI
RAUL VASQUEZ O.
11º 9º
11 DEJALA TRANQUILA (Boboman)
56 CRISTIAN A. ROJAS
EVARISTO ALARCON J.
8º 8º
12 FOFFITA (Viscount Nelson)
56 LUIS ROJAS
EVARISTO ALARCON J.
4º 2º
13 FURAT (Grand Daddy)
56 FRANCISCO SOTO
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MARTES

15/20

14/19
MIÉRCOLES

15/19

JUEVES

14/19

Santoral: Gonzalo

LOS ÁNGELES

13/32
RANCAGUA

13/30
TALCA

14/32

PUZZLE

SANTIAGO

13/30
CHILLÁN

14/32

ANGOL

12/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

12/30
P. MONTT

13/25

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
Barrio Salud

Ahumada

• Barros Arana 541

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

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 396

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

