
Urbanistas dan las claves 
para recuperar Concepción

PROFESIONALES PLENTEAN URGENCIAS AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC

Las consecuencias del estallido 
social, iniciado en octubre de 
2019, aún son visibles en algunas 
calles de la capital regional y ese 

es uno de los puntos que la 
actual administración del 
Presidente, Gabriel Boric, debiera 
abordar con urgencia, opinó un 

grupo de arquitectos y urbanistas. 
Y es que el tema urbanístico está 
al debe en el territorio, aseguran, 
pues a los daños y rayados, se 

suman el comercio ilegal, que se 
ha tomado buena parte de las 
arterias del centro de 
Concepción, así como la prolife-

ración de campamentos  
en distintas comunas, no solo de 
la provincia, sino también de la 
Región.  

Apuntan a soluciones habitacionales y recuperación de espacios públicos.

CIUDAD PÁG.6
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POLÍTICA PÁG.4

De la mano del ecuatoriano Alexander Bolaños, el elenco que adiestra Óscar del Solar se impuso categórico ante el 
cuadro del ancla. El León de Collao toma su mejor forma de cara al debut en Segunda División.

“Tarde Lila” deleitó a su gente con goleada a Naval 

DEPORTES PÁG.15

DEPORTES PÁG.10-11

¿Fin a la Seremi de Ciencias 
en Biobío? Gobernador 
genera primera alerta

 

Violencia en el fútbol: 
¿qué tan lejos estamos   
de un Querétaro-Atlas?
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EDITORIAL: SOBRE SIMBOLISMOS Y EXPECTATIVAS

DEPORTES PÁG.15

Basket UdeC 
despidió su 
aventura en 
Champions 
con derrota 
frente a Boca
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DANIELA SÁNCHEZ 
Jefa social de Hogar de Cristo en 
Concepción.

¿Cómo dar la relevancia y urgencia a 
esta realidad, tratándose de ciudada-
nas de nuestro país, pero invisibles, in-
cluso para muchas que se declaran fe-
ministas y recorrieron las calles este 8 de 
marzo para reivindicar nuestros dere-
chos como mujeres? 

En el Hogar de Cristo la dimensión de 
género se ha convertido en una cuestión 
crucial. Porque en una sociedad como 
la nuestra, el simple hecho de ser mujer 
conlleva obstáculos adicionales al reco-
nocimiento de la dignidad humana. Es 
evidente que las reivindicaciones femi-
nistas deberían incluir dentro de sus 
demandas a las mujeres que caminan 
solas, que duermen arrinconadas, que 
buscan una falsa seguridad en abusado-
res para impedir que sean seis en pato-
ta los que las violen y no sólo uno. Estas 
mujeres invisibles merecen ser priori-
dad número uno y para eso es impera-
tivo sacarlas de la calle, lograr que recu-
peren su vida y no tengan sueños que pa-
recen pesadillas, como el de Mireya: 
“Quiero que no me vuelvan a violar”.

Hace pocos días, con horror nos en-
teramos que seis hombres violaron a 
una joven de 20 años dentro de un auto 
estacionado en el barrio de Palermo de 
Buenos Aires, en Argentina. Los viola-
dores fueron detenidos luego que una 
pareja de panaderos los retuviera con 
ayuda de otros vecinos. Tras esto, argen-
tinas y argentinos salieron a las calles a 
protestar exigiendo justicia. 

Este espantoso crimen me recordó lo 
que también sufren las más de 2.400 
mujeres en situación de calle, por quie-
nes no se protesta, ni se hacen perfor-
mances feministas. Como Mireya, una 
mujer en situación de calle, con graves 
de problemas de consumo que en una 
terapia, cuando los profesionales del 
Hogar de Cristo le preguntaron qué es-
peraba de su potencial rehabilitación, 
dijo: “Yo lo único que quiero es que no 
me vuelvan a violar”. 

Lo indignante es que en nuestro país 
esto no genera revuelo, ni debates ni 
preocupación política. Existe una suer-
te de pasividad cómplice.  

Las reivindicaciones feministas 
deberían incluir dentro de sus 
demandas a las mujeres que caminan 
solas, que duermen arrinconadas, que 
buscan una falsa seguridad en 
abusadores.

Ellas marchan solas
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Si hay algo de lo que todos esta-
mos seguros en el área de Recursos 
Humanos es que nos movieron el 
piso, todo cambió y ahora las com-
petencias o estrategias de los líde-
res para lograr los resultados espe-
rados son muy distintos que antes 
del estallido social, la crisis sanita-
ria y los vaivenes la actividad po-
lítica nacional. 

Algunos de los cambios que se-
guiremos viendo durante este año 
2022 son: la prioridad del bienes-
tar de los colaboradores, antes de 
la pandemia no lo entendíamos 
mucho; pero es realmente impen-
sable la productividad sin perso-
nas sanas física y mentalmente. 
Aquí nos referimos a las personas 
de nuestro entorno, nuestras co-
munidades más cercanas y nues-
tros colaboradores directos. 

La segunda tendencia es la con-
fianza y para que esta se produzca 
necesitamos a líderes preparados, 
que busquen la lealtad de su equi-
po y que trabajen por dar alguna 
estabilidad a los colaboradores, 
aunque las condiciones económi-
cas continúan proporcionando in-
certidumbre. Esto demanda de los 
jefes un cambio en las habilidades 
hacia aquellas más adaptativas. 

todo, las adecuadas para permitir 
que nuestro equipo esté sano. 

En momentos en que “cazar” ta-
lentos está más complicado, la 
fuerza de los hechos nos recuerda 
duramente que la ética y la búsque-
da del impacto positivo tienen un 
lugar de la mayor relevancia para 
los postulantes. Por eso es tan im-
portante trabajar la marca emplea-
dora, desde lo que somos de verdad 
y si lo que somos no es atractivo ha-
brá que mejorar para lograr los ob-
jetivos de nuestra organización. Y 
siempre se puede hacer ese cami-
no para ser mejores para este pla-
neta y nuestro entorno.

La automatización llegó para 
quedarse en diversos rubros y cla-
ramente es fundamental para su-
plir la “escases de talento”, y así 
como en procesos más industria-
les, en recursos humanos también 
aporta y le deja la más creativo a las 
personas. 

Como los más jóvenes tienen mi-
radas nuevas sobre cuando y dón-
de trabajar, se hace indispensable 
diseñar un ciclo de vida de los co-
laboradores, que sean flexibles, que 
consideren formas de negociación 
y oportunidades de desarrollo dis-
tintas o adaptadas a cada uno. 

Las nuevas tecnologías y la digi-
talización llegaron para quedarse, 
ya que mostraron todo su potencial 
durante los tiempos de cuarente-
nas y trabajo remoto. Para recursos 
humanos debe ser un imperativo 
este año 2022 continuar trabajan-
do en garantizar que las personas 
asuman como parte de su cultura 
y vida diaria la convivencia con las 
plataformas y sistemas, desde 
aquellas para seleccionar y con-
tratar, las de aprendizaje y desarro-
llo, entre otras. 

Si antes del estallido social ve-
níamos conversando de equidad, 
diversidad e inclusión, ahora es un 

deber de las organizaciones. Deben 
centrarse en las competencias y no 
en las características personales, 
esto permitirá atraer más talentos 
y evitará la fuga de estos. Pero, lo 
que es mejor, en un equipo con un 
mix de edades, género, niveles edu-
cacionales y culturales, tenemos 
más probabilidades de alcanzar el 
alto desempeño si logramos que las 
diferencias sean una ventaja. 

Este 2022, ya estamos viendo que 
son necesarios datos sobre todos 
de cada uno de los colaboradores, 
mientras más al día estén esos da-
tos podremos tomar decisiones 
más rápidas y objetivas; pero sobre 

Estas son las 8  
tendencias de 2022  
en Recursos  
Humanos

El militante de Renova-
ción Nacional y ex candida-
to presidencial Mario Des-
bordes sostuvo en una en-
trevista que la coalición 
Chile Vamos “está muerta”.  

Es en este escenario que 
-de acuerdo a Desbordes- el 
ex jefe de Estado, Sebastián 
Piñera, quiere volver en 
cuatro años más a La Mo-
neda, como líder del sec-
tor. No obstante, advirtió 
que “conmigo no cuente”. 

Su afirmación generó di-
versas reacciones, princi-
palmente en redes sociales. 

 
 

Enrique Fernandez 
@Enrique75326835 
“Desbordes está desborda-
do, cada día pierde más y 
más el rumbo... Para decir 
esa tontera no entendió 
nada en estos últimos 
años”.  
 
 
Alan Céspedes  
@CespedesForever 
Vergonzosas declaraciones 
de @desbordes. Aceptó ser 
ministro de @sebastianpi-
nera, profitó de la camari-
lla política, se erigió como 
candidato presidencial a 
los codazos. Anunció su re-
nuncia a @RNchile. 
Ni esa palabra cumple”.  
 
 
Oscar Marcelo Olmedo 
@oscarol05335385 
“Y @desbordes ya renunció 
a @RNchile ????”. 
 
 
Sergio I. Melnick 
@melnicksergio 
“Parece que desbordes en-
tró en delirio nuevamente,  
como cuando creyó que era 
carta presidencial y salio 
último...Piñera JAMAS va a 
tratar de volver,  va estar 
perseguido por todos lados, 
salió con 17% aprobación y 
más de 70% rechazo”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Antes de su asunción, el pasado viernes 11 de 
marzo al mediodía, era evidente la gran expec-
tativa que generaba el cambio de gobierno. La 
figura del Presidente, Gabriel Boric, acapara-

ba no sólo los comentarios y análisis de los más varia-
dos medios nacionales, e incluso, extranjeros; usuarios 
de las redes sociales también compartían videos, memes 
e impresiones sobre el otrora líder estudiantil. Junto 
con ello, sin siquiera haber asumido, la evaluación ciu-
dadana era condescendiente con el magallánico. 

Han pasado tres días desde que asumió y es probable 
que esas expectativas, sigan igual. Es díficil evaluar la ges-
tión de un Mandatario que hasta ahora solo ha estado 
en reuniones protocolares y ha vivido las emociones pro-
pias de convertirse en el Presidente más joven de nues-
tra historia republicana.  

Sin embargo, a falta de gestión, el Presidente Boric se 
ha encargado de enviar algunas señales en estos prime-
ros días. Lo primero, y quizás lo más obvio, durante la 
jornada de viernes llegó al Congreso con un atuendo im-
pecable, pero como ya nos tenía acostumbrado en su per-
formance legislativa, lo hizo sin corbata. Puede ser un de-
talle, pero también es un simbolismo, un llamado de 
atención a quienes forman parte de los sectores más con-
servadores de la sociedad. Ese mismo mensaje envió al 
bajarse del Ford Galaxie, mientras recorría las calles 

Sobre simbolismos y expectativas

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Regular a favor  
de las tendencias 
 
Señora Directora: 

El exitoso avance del proyecto de ley 
que regula el trabajo en aplicaciones 
digitales es una excelente noticia, tan-
to para la calidad de vida de los traba-
jadores del sector como para el merca-
do, además de posicionarnos como un 
país pionero en la región en legislar en 
esta materia. 

Hemos sido testigos de cómo la pan-
demia llegó a acelerar el proceso de 
transformación digital e impactar 
fuertemente en los hábitos de consu-
mo de los chilenos. Además, el delivery 
permitió que muchos emprendimien-
tos sobrevivieran a la crisis sanitaria. 
Frente a este escenario urge ajustarse a 
una normativa moderna y acorde a los 
tiempos que vivimos. 

Como representantes del ecosistema 
Dark, valoramos esta regulación que 
permitirá que los repartidores, princi-
pales actores de este ecosistema, pue-
dan contar con garantías en salud y bie-
nestar; una iniciativa que se hace cargo 
del problema en vez de omitirlo y no 
aceptar nuevas tendencias mundiales. 

Por eso, el regularizar el funciona-
miento de estas herramientas digitales 
significa un gran paso que protege a la 
industria, además de beneficiar a cola-

boradores de estas plataformas, a clientes 
finales cada vez más exigentes y a empren-
dedores o empresas que se adaptan a las 
nuevas tendencias. 

 
Alejandro Iglesias 
CEO y Co-Fundador de Grupo Central. 
 
“Mi gobierno por una corbata” 
  
Señora Directora: 

La gran mayoría de nosotros, en el cole-
gio, en el trabajo, en ceremonias, en fin, he-
mos tenido que usar corbata. Y digo “he-
mos tenido”, porque era obligación, o por-
que, como se dice, la ocasión lo ameritaba. 

¿Influye en algo el que alguien use o no 
corbata para realizar su trabajo? 

Descartando la obligación de su uso en 
algunas partes, en absoluto. Simplemente 
es un accesorio que tiene su historia, que 
se “ajusta” a determinado tipo de atuendo 
y que las mejores se confeccionan en Ita-
lia y Francia. 

Para mí los tres grandes pilares de un 
servicio de calidad, son la Amabilidad, el 
Profesionalismo y la Precisión, lo que deja 
fuera, sin derecho a reclamo, la pinta, la 
percha, el look, etcétera. Pero no seamos 
tan drásticos, igual, la presentación hace 
lo suyo, no podemos olvidar que el papel 
de regalo también forma parte importan-
te de un bonito presente, aunque después 
termine en la basura. Es verdad,  las cosas 

entran por la vista. 
Por ejemplo, en una emergencia mé-

dica familiar, nadie se preocuparía del 
“look” del médico de urgencia, si usa ó 
no corbata, lo único que nos interesa 
es que haga muy bien su labor, ¿Ó me 
equivoco? 

En muchas empresas, los días vier-
nes se permite trabajar sin corbata y 
no por eso el día viernes es más o me-
nos amable, profesional y preciso. Si-
guen siendo lo mismo. 

En resumen, recuerden la canción 
que decía “La pinta es lo de menos” (in-
sisto, ayuda, pero no lo es todo), lo que 
importa, es que el flamante Presidente 
Boric, haga muy bien su pega, con 
Amabilidad, Profesionalismo y absolu-
tamente muy Preciso. Lo de la corbata, 
una anécdota para la historia, porque 
ni aunque terminara usando una esti-
losa corbata italiana, lo salvaría de la 
crítica por no cumplir con las altas ex-
pectativas que tienen los chilenos de 
su gobierno.    

“No tengo nada que decir acerca de 
mi vida laboral, sólo que una corbata no 
es más que una soga, y por muy inverti-
da que esté, acabará por colgar a un 
hombre si se descuida”, Yann Martel  
(1963) escritor canadiense autor de La 
vida de Pi (2001). 

 
Luis Enrique Soler Milla.                                     
 

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

Valparaíso, para saludar a sus adherentes e incluso to-
marse selfies. 

La rogativa del sábado en la mañana junto a represen-
tantes de los pueblos originarios, a puertas cerradas en 
el Palacio de La Moneda, va en la misma dirección. Tam-
poco es extraño que haya manifestado su incomodidad 
con la presencia de Ricardo Ezzati en la misa de ese mis-
mo día en la Catedral Metropolitana. “Me molestó ver 
al señor Ezzati, que ha actuado como encubridor de gra-
ves delitos contra los niños (...) No lo noté ayer, pero me 
lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las po-
demos seguir naturalizando”, dijo el Jefe de Estado du-
rante la jornada de ayer. 

Hasta ahora simbolismos y señales respecto a cómo, 
eventualmente, abordará sus cuatro años de gestión. Son 
algunas de las cartas lanzadas y es evidente que la ba-
raja es bastante más amplia, no obstante, ya existe un 
indicador y habrá que ver cómo sigue, sobre todo, en año 
que vislumbra importantes transformaciones.  

Hasta ahora hemos visto 

simbolismos y señales 

importantes sobre cómo el 

Presidente Boric abordará sus 

cuatro años de gestión. Habrá que 

ver cómo sigue.

¡
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“Respetuosamente solicito que 
la nueva Seremi de Ciencias se 
mantenga operando desde la re-
gión del Biobío. Gracias”. 

La frase que abre este artículo, la 
escribió el gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, el pasado jueves 10 
de marzo, en su cuenta personal de 
Twitter. Fue un día antes de la 
asunción del nuevo gobierno.  

Pero, ¿A qué aludía la autori-
dad regional? En los últimos días 
se ha escuchado con insistencia 
entre las huestes políticas de la 
Región la posibilidad de que la Se-
remi de Ciencias cambie de sede 
y se traslade a O’Higgins. 

Como se recordará, con la en-
trada en vigencia de la ley que 
creó el ministerio de Ciencia y 
Tecnología, en 2019, también se 
implementaron cinco 
macrozonas, sien-
do la Centro Sur 
la que corres-
ponde a las 
regiones de 
O’Higgins, 
M a u l e ,  
Ñuble y 
Biobío. Y, 
c l a r o ,  
a c -

 FO
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O

N
TE

X
TO

ner información al respecto, sin 
embargo,otros manifestaron que 
se estudia la posibilidad de termi-
nar con la figura de las macrozo-
nas y crear secretarías ministeria-
les en todas las regiones de Chile. 

Cabe precisar que la ley que 
creó el ministerio estipula, en su 
Artículo 6 transitorio, que duran-
te el quinto año de funcionamien-
to se “establecerá un calendario 
de instalación que determine las 
fechas en que iniciarán sus fun-

ciones las secretarías regio-
nales ministeriales res-

tantes, las cuales 
deberán estar 

e n  

tualmente la sede de la cartera 
funciona en Concepción, pero 
en medio de las negociaciones 
para la conformación de los ga-
binetes regionales, se comenta 
que la  base operativa cambiaría 
de casa.  

Consultados algunos dirigen-
tes y militantes de Apruebo Dig-
nidad, que prefirieron no ser men-

cionados en este artículo, las 
versiones son contra-

dictorias. Un 
sector asegu-

ró no te-

ACTUALMENTE LA MACROZONA CENTRO SUR TIENE SU SEDE EN CONCEPCIÓN 

¿El fin de la seremi de Ciencia en 
Biobío? Gobernador genera alerta

Consultados los partidos que forman Apruebo Dignidad, 
no hubo coincidencias. Mientras algunos aseguraron no 
tener información, otros dijeron que se estudia la idea de 
terminar con las macrozonas. Ello, mientras continúan las 
conversaciones para la conformación del gabinete regional.

Ángel Rogel Á. / Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SEREMI de 
Ciencias y 
Tecnología 
funciona en 
Concepción 
desde el 2019.

“El uso de la mascarilla, distancia social y alcohol gel son fundamentales no sólo para con-
currir a votar, sino en todo momento. Si nos cuidamos y nos vacunamos lograremos controlar 

la pandemia”.

Gabriel Álvarez, técnico en electricidad

#NosCuidamosPolítica

Aún se están analizando 
nombres, por lo que no es 
claro que pueda haber un 
pronunciamiento esta 
semana.

Designación  
de seremis

Así como la Centro Sur, 
están las Macrozonas 
Norte, Centro, Sur y Austral.

Macrozonas en  
el resto del país

funciones, en su totalidad, en el 
plazo máximo de diez años conta-
do desde la entrada en funciona-
miento del Ministerio”. 

Consultada sobre el tema, la ex 
seremi de Ciencia de la Macrozo-
na Centro Sur, Paulina Assman, 
dijo no tener información al res-
pecto y enfatizó que, hasta el vier-
nes, no se habló “nada” en el mi-
nisterio. 

De concretarse este eventual 
cambio, Assman dijo que sería “la-
mentable”, pues el paso siguiente 
debería apuntar a instalar las sere-
mis en las regiones donde falta. 

“Nosotros nos demoramos casi 
un año en la instalación. Entonces, 
sería una pena, sobre todo, consi-
derando el polo científico tecnoló-
gico con que cuenta la Región del 
Biobío”, comentó. 

Desde la delegación presiden-
cial del Biobío dijeron que “es un 
tema que sólo ha circulado a nivel 
de trascendidos, pero no hay nove-
dades al respecto. Queremos ser 
responsables y no vamos a especu-
lar sobre un rumor. Tenemos la 
convicción de que la Región nece-
sita siempre poder tomar más de-
cisiones y dado nuestro interés en 
desarrollar la ciencia y la tecnolo-
gía, por las características que pre-
senta el Biobío con el altísimo ni-
vel de universidades, esta seremi 
en particular es muy importante 
para nosotras”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Las mujeres no estamos seguras 
ni siquiera con quienes dicen que-
rernos. Esto lo volvemos a consta-
tar con un nuevo femicidio hoy 
(ayer) en Santa Juana y lo estamos 
abordando con toda la gravedad y 
la urgencia del caso”, dijo ayer la de-
legada presidencial, Daniel Dres-
dner, ante el hecho de sangre ocu-
rrido en la citada comuna. 

La víctima fatal es una mujer de 
40 años, quien, presumiblemente, 
habría sido atacada por su pareja, 
quien se encuentra detenido. “El 
femicida ya fue detenido y estamos 
poniendo todos los recursos que 
tenemos para atender a las vícti-
mas que quedan. Estamos traba-
jando con la alcaldesa de Santa Jua-
na y con la ministra de la Mujer y 
Equidad de Género. No quedará 
impune”, agregó Dresdner. 

El hecho se conoció el mismo día 
en que se produjo uno nuevo aten-
tado incendiario en Contulmo. En 
ese caso, la acción delictual afectó 
a un galpón de la vivienda, propie-
dad de un conocido agricultor de la 
zona. En el lugar, según Carabine-
ros, no se encontraron panfletos 

Gobierno condena ataque incendiario  
en Contulmo y femicidio en Santa Juana

alusivos a causas reivindicatorias, 
informó el delegado provincial de 
Arauco, Javier Ponce. 

A través de su cuenta de Twitter, 
el Gobierno Regional del Biobío 
manifestó que “nuevamente la vio-

lencia daña a una familia de la pro-
vincia de Arauco. Condenamos esta 
acción delictual en Contulmo y es-
peramos que esto no quede en la 
impunidad. Nuestra solidaridad 
con las víctimas”.

 FOTO: CEDIDA ARAUCO TV

Covid-19: Región del Biobío sumó 2.243 
casos nuevos y activos llegan a los 11.165

En su más reciente informe, la 
Seremi de Salud informó de 2.243 
nuevos casos de Covid-19 en la 
Región del Biobío, y con ello, el nú-
mero de personas activas se em-
pinó a los 11.165. 

La comuna de Los Ángeles pre-
senta la mayor cantidad de casos 
activos, con 1.443; seguida de 
Concepción, con 1.326; y Talca-
huano, con 1.040. 

“Las comunas con mayor tasa 
de activos corresponden a Arau-
co, con 1.300,4 casos activos por 
cada 100 mil habitantes; Los Ála-
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mos, con 985,6 casos por cada 
100 mil habitantes; y Curani-
lahue, con 888,1 casos por cada 
100 mil habitantes”, comentó el 
seremi de Salud subrogante, 
Hugo Rojas.  

Biobío registra 3.342 falleci-
mientos por Covid-19, que corres-
ponde a caos validados por el De-
partamento de Estadística e Infor-
mación en Salud (Deis), en base a 
información del Registro Civil e 
Identificación. La mayor canti-
dad de casos acumulados se con-
centra en Concepción, con 44.933.



Ciudad
6 Diario Concepción Lunes 14 de marzo de 2022

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DAÑADOS 
SON PARTE DE LAS MEDIDAS NECESARIAS 

Históricamente los terremotos han 
destruido la historia de Concepción, 
pero la capital regional ha vuelto, igual 
que el ave Fénix a levantarse. Sin em-
bargo, uno de los hechos que más des-
trucción provocó en la zona no fue un 
sismo, sino consecuencia del estallido 
social de octubre de 2019. Si bien los 
daños se intentaron resolver, la pan-
demia y el confinamiento prolongado 
sólo llevó a soluciones parche.  

En ese sentido, especialistas en ar-
quitectura y urbanismo dan claves 
para que el Presidente Gabriel Boric 
pueda echar a andar con fuerza la ca-
pital regional. 

Leonel Pérez, decano de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Geo-
grafía (Faug) de la Universidad de 
Concepción (UdeC), dijo que en la Re-
gión hay tres temas centrales: las vi-
viendas; repensar el crecimiento de la 
ciudad para ser compatible la exten-
sión de la ciudad con los derechos de 
la naturaleza; y recuperación del espa-
cio público.  

“Se debe regularizar la falta de vi-
vienda social, que regule los campa-
mentos. Eso implica una labor coor-
dinada que va por repensar los subsi-
dios, repensar los instrumentos de 
planificación por que la mayor canti-
dad de los campamentos se instalan 
en zonas sensibles o de riesgo. Debe 
proveer la cantidad de viviendas ne-
cesarias para trasladarlos o radicarlos. 
Eso es un tema de interés nacional”, 
comentó.  

Sobre la extensión de ciudad, se 
debe proteger que no exista cons-
trucción en humedales, que exista 
protección de laderas y reservas. “Lo 
que hoy la Convención Constituyen-
te está llamando los derechos de la 
naturaleza (...) y enfrentar el cambio 
climático”, sostuvo. 

Un tercer eje, a juicio de Pérez, es la 
recuperación del espacio público, de 
fachadas de locales comerciales; que 
exista coordinación entre cada sector 
con modos de transporte, como los 
trenes urbanos, políticas que están 
asociadas al programa del Presiden-
te Boric.  

 
Revitalizar el centro  

En la misma línea, la arquitecto 
Claudia Hempel afirmó que es nece-
sario recuperar el espacio público, 
especialmente, el centro de Concep-
ción que sufrió graves daños duran-
te el estallido social. “Por pandemia, 
no vivimos en el centro por mucho 
tiempo, lo que ha llevado a un fuerte 
abandono. Hay que convocar a la 
gente para que vuelva al centro, que 
es la identidad de la ciudad, que se 
une a otros sistemas verdes como el 
Parque Ecuador, la Diagonal, la Pla-
za Perú (...) Antes se hablaba del Eje 
Bicentenario, llegar caminando por 
la rambla y volver a rescatar los sue-
ños de llegar peatonalmente al río y 
al parque Costanera con un sistema 

Urbanistas dan 
claves a Boric 
para levantar 
Concepción 

Aseguran que 
se debe 

aumentar 
seguridad en el 

centro, 
reduciendo el 

comercio 
ambulante 

ilegal.

plicaciones para la convivencia social 
y la calidad de vida producto de los bo-
cinazos y externalidades que genera la 
congestión. Aumentar las ciclovías y 
conectar las existentes será otra de las 
medidas necesarias. 

 
 Tomas ilegales  

Para el arquitecto y doctor en urba-
nismo, Pablo Altikes, uno de los temas 
trascendentales que tendrán que en-
frentar el Presidente Boric es la inmi-
gración ilegal y los campamentos que 
genera. “Hemos estudiado más de 70 
años de la historia de los campamen-
tos en Chile y ahora hay un retroceso 
de casi medio siglo en políticas habi-
tacionales”, dijo, quien además es 
miembro de la Asociación de Oficinas 
de Arquitectos (AOA) que trabaja en 
el tema campamentos. 

Los últimos dos gobiernos, no han 
tenido políticas migratoria y de con-
trol efectivo, lo que ha influido en el 
crecimiento de las tomas ilegales, la 
mayoría de personas provenientes de 
países como Haití y Venezuela.   

Sobre la renovación de los espacios 
públicos, Altikes reconoció que los 
municipios, en su mayoría, se queda-
ron sin dinero tras el estallido social. 
“Muchos repararon veredas, semáfo-
ros y calles, pero se les fue el presu-
puesto del año, o quedaron endeuda-
dos (...) Lo primero que hay que hacer 
es una política comunicacional que 
llame a cuidar nuestros espacios y 
que transmita que la destrucción no 
es el elemento de cambio”. 

 
Cambios profundos 

Para el presidente regional del Co-
legio de Arquitectos, Claudio Arce, las 
ciudades chilenas necesitan una serie 
de cambios profundos. “Hoy, y con ur-
gencia, debemos enfocarnos en una 
meta concreta: hacerlas menos vio-
lentas y más humanas. No puede ser 
que nos gane la llamada ‘Ley de la Ca-
lle’. Como arquitecto creo necesario 
revisar cómo podemos mejorar la ur-
banidad y la calidad de los espacios 
públicos, su relación con la naturale-
za, el cuidado por patrimonio tangible 
e intangible, pero por sobre todo la 
educación en el respeto por los entor-
nos en que habitamos y donde nos 
enriquecemos por las relaciones hu-
manas que ahí se dan”.  

El profesional aseguró que la violen-
cia es la conducta que más nos sepa-
ra, la que crea mayor segregación, pro-
ducto del abandono y migración, afec-
tando la calidad de vida y la salud 
mental de muchos ciudadanos. 

“En especial a los que no pueden te-
ner alternativas como los más necesi-
tados, los niños y ancianos que pier-
den los beneficios de la heterogenei-
dad e interrelaciones con otras 
personas de distintas edades, culturas 
e historias que son intrincadas al ha-
bitar urbano”, agregó Arce.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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SUPERAR LA invasión 
del comercio ilegal en los 

espacios públicos será 
otro de los desafíos del 

actual gobierno.

de transporte expedito. Son sueños 
que quedaron detenidos”, dijo. 

El centro requiere mejorar ca-
lles, veredas, recuperar el mercado 
central, que “está a sólo una cuadra 
de la plaza y genera un ambiente 
deteriorado, un proyecto para ese 
lugar va a impulsar el centro”, dijo. 
Agregó que los recursos serán un 
problema, que habrá que deter-
minar de dónde sacarlos, pero re-
calcó que lo importante es “tener 
voluntad y planificar para resolver 
este deterioro”.  

Otro problema que deberá abordar 
el Gobierno de Boric es la seguridad 
del espacio público, pues a su juicio, 
el comercio ilegal prácticamente se 
han tomado el espacio peatonal inter-
firiendo en el desplazamiento. 

La profesional agregó que se debe 
concretar una mejora en el transpor-
te público para desinsentivar el uso 
del automóvil particular, pues el ato-
chamiento en el centro implica com-

TOMAS ILEGALES de terrenos deberán ser regularizadas, a través de 
una política integral de Estado.
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“Soy responsable de cuidarme y proteger a los que más quiero: mi familia, amigos, equipo de 
trabajo y la comunidad. Espero de todos los que me rodean también me cuiden”.

Juanita Parra, gerenta de auditoría

#NosCuidamos

URGE CONTAR CON UNA LEY QUE LAS REGULE

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un estudio de Fundación País Di-
gital y Accenture da cuenta que en 
Chile existen actualmente cinco gru-
pos excluidos financieramente: los 
sobre endeudados, migrantes, muje-
res (debido a la brecha de ingresos 
que existe), personas de tercera edad 
de bajos ingresos y las Mipymes. 

Es cuando las FinTech (empresas 
con base tecnológica dedicadas al 
ámbito financiero) pueden ayudar a 
acortar la brecha, pero falta avanzar 
en regulación para potenciarlas, con-
cuerdan los actores financieros. 

Es en este contexto que destaca el 
esfuerzo del Congreso, que busca, 
primero, cuantificarlas de manera 
formal. Y en segundo, crear los me-
canismos que permitan minimizar 
los riesgos de estos emprendimien-
tos, que en total suman hoy unos 
180 en Chile. 
 
Los avances 

Hace semanas los integrantes de la 
Comisión de Hacienda vienen escu-
chando diversos actores para for-
marse una opinión sobre cómo regu-
lar a las denominadas FinTech. En la 
última sesión, debatieron acerca 
cómo generar una legislación que 
minimice los riesgos para clientes e 
inversionistas, y a las vez, les permi-
ta crecer como empresas. 

Una de las primeras preocupacio-

Congreso 
busca 
minimizar 
riesgos de  
las Fintech 
Se hace necesario además cuantificar 
formalmente estos emprendimientos en 
el país. 

Única de Fondos y la ley de Socieda-
des Anónimas son las normativas 
existentes que fueron pensadas 
hace más de 30 años y que no son 
aplicables a estos modelos de nego-
cios”, reforzó la CMF. 

El director del Servicio de Impues-
tos Internos (SII), Fernando Barraza, 
acudió para dar a conocer la situa-
ción tributaria de estos emprendi-
mientos considerando la especial si-
tuación en que se encuentran y 
cómo quedarían con la legislación 
que se propone. Al respecto Barraza 
aseguró que hoy se les aplican varios 
tributos como el impuesto a la Ren-
ta, y el de Timbres y Estampillas; 
todo ello considerando los cambios 
a la reciente ley 20.420 (de exencio-
nes tributarias). Ahora en el caso 
que este proyecto es promulgado 
como ley, se sumaría a esta carga 
impositiva, el impuesto al Valor 
Agregado (IVA), el que hoy es cance-
lado por algunas Fintech. 
 
Importancia de las Fintech 

La directora de programas Advan-
ce de la USS, Caroll Francesconi, expli-
có que las Fintech son organizaciones 
que, por medio del uso de la tecnolo-
gía, proveen soluciones financieras 
digitales enfocadas en atender nece-
sidades específicas de las personas 
como: cuentas, inversión, financia-
miento, seguros, por nombrar algu-
nos. Se caracterizan por sus servicios 
y capacidad de respuesta ágil y amiga-
ble con los usuarios; al utilizar plata-
formas digitales, permiten que el ac-
ceso sea fácil y expedito. Se caracteri-
zan por ser uno de los sectores con 
mayor crecimiento en los últimos 
años, ofreciendo a los clientes acceder 
a los servicios financieros sin impor-
tar el lugar físico donde se encuentren, 
solo necesitan un dispositivo electró-
nico con acceso a Internet”. 

En Chile, añadió, las empresas de 
este tipo han crecido masivamente, 
por sus características inclusivas y de 
fácil acceso, pero sin mayor control 
y regularización que permita asegu-
rar a los usuarios que están invir-
tiendo su dinero en entidades debi-
damente formalizadas que respon-
derán frente a cualquier 
inconveniente.  

“ El crecimiento de estas empresas 
se debe a las bajas barreras de entra-
da al mercado, sumado al mínimo 
control que existe hoy cuando solo se 
tiene un recuento informal sin una 
norma específica para este tipo de 
modelos. Por ende, el desafío es me-
jorar la regulación de estas organiza-
ciones”, enfatizó.

 FOTO: CONTEXTO

Qué son las Fintech
Son empresas de base tecnológica que 
operan en el ámbito financiero y abre 
nuevas oportunidades de bancariza-
ción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

nes que hicieron ver los senadores es 
la dificultad de identificar a las empre-
sas que caen en esta categoría porque 
no existe una ley que las regule. Al res-
pecto, desde la Comisión para el Mer-
cado Financiero (CMF) explicaron 
que solo existen encuestas.  

“La última la hizo Finnovista, el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Ministerio de Hacienda el 
2021, que identificó 180 FinTech en el 
país. Entre el 2019 y el 2021 se obser-
vó un crecimiento de un 60%. Y del to-
tal un 60% ofrece productos a pymes 
y familias de menores ingresos”, dio 
a conocer  el vicepresidente de CMF, 
Kevin Cowan. 

 
Urge contar con una Ley 

Más allá de conocer qué empre-
sas son FinTech y a qué se dedican, los 
diversos invitados a las audiencias 
que ha realizado la Comisión de Ha-
cienda, han hecho ver la urgencia de 
generar una ley de entregue normas 
claras a este sector puesto que el ries-
go asociado a transferencias es alto. 

“La mayoría de estas compañías 
no están reguladas, lo que se tradu-
ce en un riesgo para los clientes e in-
versionistas. La misma falta de una 
norma ha evitado que estas crez-
can como en otros países. La ley 

OBITUARIO

LUIS OSSES GUÍÑEZ 
1931 -2022 

 
(Q.E.P.D) 

 
   LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES 
E INVESTIGADORAS DEL FÚTBOL 
CHILENO (ASIFUCH) expresa sus 
sentidas condolencias a la familia de don 
Luis Osses Guíñez por su reciente 
fallecimiento. 
   Ha partido uno de nuestros socios 
honorarios, destacado periodista de la 
región del Biobío que con sus libros “Naval, 
un nombre que fue Chile” y “Memorias de 
un navalino” fue uno de los precursores de 
la literatura deportiva en Chile. 
 
Concepción, 14 de marzo de 2022.
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Sepúlveda Carreño
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ESCÁNDALO MUNDIAL EN EL FÚTBOL ENCENDIÓ ALARMAS

E
l último 5 de mar-
zo no es una fecha 
cualquiera para el 
fútbol. En la liga 
mexicana, Queré-

taro y Atlas jugaban en el es-
tadio La Corregidora y el par-
tido fue interrumpido cuan-
do los hinchas debieron 
arrancar hacia el campo de 
juego. Armas blancas, sillas, 
puñetazos, heridos, patadas a 
gente que estaba en el suelo, 
niños llorando, tapados con 
lo que sea, personas sin pole-
ra. Sacándose la camiseta 
porque vestir sus colores po-
día derivar hasta en la muer-
te. Así de duro. No se reporta-
ron fallecidos, aunque todo 
indica que los hubo. La segu-
ridad tampoco fue desplega-
da al máximo, había guardias, 
no se veían carabineros. Erro-
res de organización, la rivali-
dad malentendida al extre-
mo. ¿Y qué pasa en Chile? Es-
tamos tan lejos de algo así. 
¿Y en nuestra zona? 

Felipe Sáez, gerente depor-
tivo de Fernández Vial, anali-
zó que “no veía algo como lo 
de México desde la época de 
los hooligans en los 80’. Fue 
algo que supera todo nivel de 
violencia, más allá de situa-
ciones que hayan ocurrido an-
tes en Brasil o Argentina, aun-
que siempre las más brutales 
fuera de la cancha. En Chile, 
últimamente ha habido seña-
les de violencia, como lo de la 
U en Rancagua o Colo Colo 
con Católica acá en Concep-
ción, pero creo que estamos 
lejos de algo así. Acá sí se apli-
ca el código 101 y 102 para 
identificar responsables y cas-
tigar con firmeza. Te dan 6 
meses o un año fuera de los es-
tadios por portar arma blan-
ca, artificio y la gente se cuida 
más. Sabe cómo es”. 

El directivo ferroviario agre-
gó que “allá hay asistencias al 
estadio de 60 mil personas fá-
cil, cosa que acá sucede conta-
das veces. No sé si había cara-
bineros porque entendamos 
que el guardia es disuasivo y 
carabineros es quien actúa. En 
nuestra zona, por ejemplo, en 
un Concepción contra Vial nos 
catalogarían como Clase A y 
ahí se aumenta la seguridad, se 
corta el tránsito fuera del esta-

¿Qué tan lejos  
estamos de algo como 
Querétaro-Atlas?

Lamentables y horrorosas imágenes desde México hacen preguntarnos 
si el nivel de violencia está aumentando en todos lados y qué se hace 
para evitar desastres como el ocurrido en La Corregidora. Directivos e 
hinchas de D. Concepción y Vial, los grandes archirrivales de la zona, y 
otros clubes, analizan la situación. ¿Se puede jugar el clásico local con 
público? ¿Cómo controlar lo que sucede fuera del estadio y las barras 
de Santiago cuando nos visitan? Muchas preguntas por desglosar.

dio de otra forma y se planifi-
ca con anticipación entre au-
toridades y clubes”. 

¿Se podría jugar un clásico 
con tranquilidad? “Yo creo que 
sí, pero con resguardos impor-
tantes. No usar la capacidad 
total y permitir unas 18 mil 
personas para hacer mejor las 
separaciones. Hoy se identifi-
ca a los asistentes, se entregan 
sus rut. Es más peligroso traer 
equipos de Santiago porque al 
viajar a otra ciudad queda mu-
cha población flotante fuera 
del estadio, en horas previas y 
posteriores. En Vial hemos te-
nido castigados, gente a la que 
se ha bloqueado su acceso al 
estadio y eso ha generado un 
aprendizaje al respecto”. 

En años anteriores hubo in-
cidentes en el fútbol playa en 
Lenga y en el básquetbol, 
cuando chocaron lilas y auri-
negros. Sáez apunta que “eso 
fue en el amateur, donde las 
medidas de resguardo son me-
nores. No creo que en el profe-
sionalismo haya temor a un 
Vial contra Concepción. En al-
gún momento se dará y hay 
que cuidar el clásico”. 

 
Cuidar al club 
Víctor Tornería es el actual 

presidente interino de Depor-
tes Concepción Sadp y le tocó 
organizar muchos partidos del 
“León”, incluso con 18 mil per-
sonas en tribunas. Lo que pasó 
en México no lo dejó indiferen-
te y le ha dado hartas vueltas. 

“Lo primero que sorprende 
es el nivel de violencia en el 
mundo actual y que segura-
mente se ha visto afectado por 
el encierro y todo este nuevo 
entorno. Lo segundo es pre-
guntarse qué pasó y quienes 
son los responsables, cómo de-
bió evitarse algo así. Cómo una 
barra completa atraviesa el es-
tadio, los videos de guardias 
pegándole con palos a hinchas 
del Atlas y también lo impor-
tante que es la identificación 
de un fanático con su club. Esa 
es la única forma de que en-
tienda la importancia de cui-
darlo, que entienda que tam-
bién es suyo y no puede perju-
dicarlo”, apuntó. 

Estuvo investigando algu-
nos antecedentes de Queréta-
ro y explica que “han tenido 4 
dueños en 7 años, compraron 
el cupo de las Chivas de Gua-
dalajara porque en México los 
clubes funcionan como fran-

ILISTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

“Hacer deporte también es una forma de cuidarnos, dentro de los aforos y protocolos permiti-
dos. La salud mental es importantísima en estos tiempos y nada ayuda más a mantenernos bien 

y hacernos sentir bien que el deporte”.

Pedro José Pérez, director fundación Pelota de Trapo

#NosCuidamos

R. Cárcamo y C. 
Campos 

P. Inostroza  
y C. Campos  
contacto@diarioconcepcion.cl
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impera en ese país. Eso conlle-
va otra forma de desarrollar la 
violencia, enfrentándote al 
otro sin valorar la vida. Como 
barrista e hincha de un equipo 
de provincia, uno tiene la no-
ción de cómo son las barras en 
el país en general y a pesar que 
vemos conflictos en los esta-
dios y enfrentamientos de los 
barristas en Santiago, más allá 
de golpes y unas piedras no ha 
pasado mucho más allá. Puede 
sonar políticamente incorrec-
to, pero acá no está la cultura 
de violencia de México. Por lo 
mismo, creo que sería muy di-
fícil que algo así ocurriera en 
Chile, porque creo que aún 
existen los códigos. No falta 
cuando unos pocos dentro de 
una barra se desprenden de 
ellos, pero en general en Chile 
la mayoría los respeta y no tras-
pasa la línea que corresponde 
al valor de la vida”.

quicias, que se mueven de ciu-
dad, se vuelven a vender. No 
hay arraigo. Cuando el hincha 
quiere a su club tú puedes ex-
plicarle que mientras más mal 
se portan más se encarece la 
seguridad, más se gasta en 
multas innecesarias y menos 
dinero queda para reforzar el 
equipo o invertir en la institu-
ción. Si existe arraigo, el hin-
cha razona eso”. 

Querétaro y Atlas ya tenían 
antecedentes, con incidentes 
y varios heridos registrados el 
2007, lo mismo 3 años des-
pués en La Corregidora y du-
rante mucho tiempo debie-
ron jugar este partido sin hin-
chas visitantes. 

Tornería advierte que “aún 
existe una rivalidad malenten-
dida, eso de creerse más cho-
ro que el otro, creer que tienes 
más aguante por enfrentarte al 
otro. Yo también me creía esas 
consignas cuando era cabro y 
estaba en la barra. La violencia 
también va asociada a la dro-
ga, lo que pasa en los barrios, 
afuera del estadio. Creo que lo 
de México debe ser un llama-
do de atención antes de que 
sucedan las cosas, tomar res-
guardos, analizar el tema en 
profundidad. En los conciertos 
de música van más de 10 mil 
personas y no se andan aga-
rrando a combos”. 

Y también se refirió a la po-
sibilidad de un Concepción 
versus Vial con todas las de la 
ley. ¿Puede ser peligroso? El 
directivo morado indicó que 
“tenemos un estadio como el 
Ester Roa Rebolledo que reú-
ne todas las condiciones para 
un espectáculo seguro, pero 
no se poner un colchón de se-
guridad como el de Católica 
con Colo Colo. Un Concepción 
con Vial no puede hacerse con 
25 mil personas. La ambición 
de meter más gente no puede 
ser mayor que la cantidad que 
mantenga a la gente segura. 
Es una instancia para que ha-
gan caja dos clubes que siem-
pre lo necesitan. Hay que edu-
car al hincha en eso y coordi-
nar muy anticipadamente con 
la autoridad local, tener a los 
hinchas debidamente identifi-
cados. Cómo no vamos a ser 
capaces de jugar un clásico 
que es tan atractivo”.  

 
Voz del hincha 

A nivel local, simpatizantes 
de Universidad de Concepción 

 FOTO: ARCHIVO / PORESTO
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FRASE

“Nosotros dijimos que no 
a jugar clásicos con Vial. 
No por temor. No 
queríamos que fuera todos 
los días, tipo Copa Gato”.}

Víctor Tornería, 
presidente interino D. Concepción 
Sadp.

“Es más peligroso traer 
equipos de Santiago que 
jugar un Vial contra 
Concepción, por la 
población flotante en la 
calle”.

Felipe Sáez, 
gerente deportivo Fernández Vial.

y Huachipato analizaron lo 
ocurrido en México hace poco 
más de una semana y si aque-
llo podría ocurrir en Chile. Por 
el Campanil, Cristian Muñoz 
expresó que “acá siempre está 
el riesgo que haya combates 
entre hinchadas. Si nos reme-
moramos a lo histórico, en los 
años 90 mataron a un hincha 
de Unión Española en el Mo-
numental después que se equi-
po ganara 5-1. Por esa misma 
década, hubo una pelea de ba-
rras en El Teniente de Ranca-
gua, rompiendo las mallas y 
para qué decir todos los otros 
desmanes. A nivel local han 
existido peleas, pero no sé si se 
pueda originar lo de México, 
ya que allá recién están vivien-
do el proceso donde hace po-
cos años se están formando 
grupos grandes de barras bra-
vas. Antes el público mexica-
no era más tranquilo, pero 
este fenómeno que surgió en 
Sudamérica y sobre todo Ar-
gentina, ya se instaló allá. Es 
una forma de mostrar poder y 
el “aguante”, pero las conse-
cuencias fueron grandes y las 
acciones desmedidas”. 

Muñoz, agregó además que 
“en Chile el foco de las barras es 
mostrar poderío en torno a 
gente, lienzos y canciones, ob-
viamente con disputas de por 
medio, pero creo que acá y a di-
ferencia de lo que no ocurre 
en México, hay mayor control 
en cuanto a la separación de las 
hinchadas en los estadios. 
Siento que acá el tema se con-
trola más, aunque es un riesgo 
latente. Ojalá nunca pase algo 
así en Chile, sobre todo a nivel 
local donde hay una fuerte ri-

validad entre Fernández Vial y 
Deportes Concepción. De to-
das formas, es difícil que con-
verjan grandes hinchadas en 
esos partidos, porque siempre 
se suele vender un menor afo-
ro al equipo visitante”. 

Por el lado acerero, Gustavo 
Venegas sostuvo que “lo que 
sucedió en México, más allá 
de la cultura barra brava que 
existe en Latinoamérica, tie-
ne que ver con un problema so-
cial, con el narcotráfico que 
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E
ntre los ámbitos 
más perjudicados 
en el quehacer es-
colar a causa de la 
pandemia, sin lu-

gar a dudas que un sitial pri-
mordial le corresponde a la 
Asociación Deportiva Cul-
tural Integrada de Colegios 
Particulares de la Región del 
Biobío, Adicpa. 

La tradicional instancia, 
considerada la más antigua 
del país en su tipo, debió 
parar en seco la continua-
ción de su circuito a raíz del 
comienzo de la crisis sanita-
ria en 2020.  

De esta manera, se cum-
plirán dos años sin que la 
competencia se lleve a cabo 

Con el precedente del exitoso desarrollo  
online de varias disciplinas en el segundo 
semestre de 2021, profesores y alumnos 
están a la expectativa de la determinación 
de las autoridades para la temporada. 

FOTO: ARCHIVO / ADICPA

dos polos de desarrollo que 
funcionan en la Región. 

 
Rearmando el naipe 

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, se re-
firió al proceso que se está 
dando actualmente en las 
bases de la asociación para 
trazar las opciones de cara 
a este 2022.  

“Como asociación con 
más de 40 años de vida, 

FOTO: CONTEXTO
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Ximena Henríquez Aguilar 
Jefa de Carrera TNS Educación Básica 
Instituto Profesional Virginio Gómez

El retorno a clases presencia-
les levantó voces a favor y en con-
tra. La pandemia aún se mantie-
ne presente y no estamos exentos 
de riesgos, aunque todo parece 
indicar que se controla cada vez 
más la situación. El confinamien-
to vivido por nuestros niños y ni-
ñas estos últimos dos años dismi-
nuyó los aprendizajes logrados, 
ya que se les dificultó la adapta-
bilidad a un modelo online, y los 
estímulos y apoyos obtenidos en 
sus hogares no lograron reem-
plazar el trabajo que realizan los 
profesores en la presencialidad. 

Bajo este escenario, es necesa-
rio retomar las actividades que 
son base de nuestra sociedad, 
como es la educación presencial 
que, pese a los esfuerzos realiza-
dos por los profesores para man-
tener el ritmo a nivel online, que-
dó en evidencia que en nuestro 
país esa es una cancha aún muy 
dispareja, que ha impedido un 
sano desarrollo de las habilida-
des sociales de los estudiantes y 
que sólo aumentó la brecha en-
tre educación pública y privada. 

La vuelta a las aulas ya es una 
realidad, pero ¿Cómo podemos 
ayudar a los niños y niñas a en-
frentar este regreso? 

La primera tarea debiera ser 
para los padres y educadores, 
quienes contamos con mayores 
herramientas para enfrentar es-
tos cambios. Desde nuestra expe-
riencia, debiésemos prestar aten-
ción a las sensaciones y emocio-
nes de niños y niñas, a sus 
miedos, conversar con ellos, es-
cucharlos y contenerlos amoro-
samente, especialmente a aque-
llos que por primera vez se alejan 
del hogar, considerar las dudas 
que puedan tener de este proce-
so y de cómo se llevará a cabo. 

Como educadores también es 
importante realizar evaluacio-
nes de diagnóstico y en base a sus 
resultados, establecer el plan de 
trabajo, planificar y desarrollar 
experiencias de aprendizajes 
motivadoras donde los estudian-
tes tengan rol activo, sean cons-
tructores de sus aprendizajes 
tanto individual como colabora-
tivamente.  El juego, los mate-
riales didácticos pertinentes y 
motivadores y las actividades en 
grupos que permiten que los es-
tudiantes se reencuentren con 
sus amigos, hace que los niños y 
niñas se sientan entretenidos y 
motivados hacia el aprendizaje. 

Del mismo modo, padres o tu-
tores deberían complementar la 
labor educativa. Esto no significa 
que deban sentarse a repetir ma-
terias como si debieran memori-
zar cada una de ellas, ya que, al 
transformarse en una actividad 
tediosa, podría provocar el efec-
to contrario. Sin embargo, 15 mi-
nutos de actividades, según los 
expertos, son suficientes para 
que los más pequeños puedan 
ejercitar su cerebro. En este con-
texto, y dependiendo del nivel en 
el que se encuentre el menor, pue-
de ser divertido sumar autos en la 
calle de acuerdo a su color, con-
tar el vuelto, nombrar objetos 
que comiencen con determinada 
letra, inventar historias mientras 
se camina de regreso del colegio 
o leer un par de hojas del cuento 
favorito antes de dormir. 

La escuela, los profesores y los 
padres debemos aportar activa-
mente, desde nuestra función, a 
que los niños y niñas se sientan 
motivados, seguros y alegres de 
volver a la presencialidad. Que-
remos ver sus caritas sonrientes 
al volver a ver a sus compañe-
ros, a sus profesores y con la ener-
gía y ganas de seguir aprendien-
do.  Ese es nuestro desafío.

CAMPEONATO ESCOLAR 2022

Adicpa espera el visto 
bueno para ver si sale 
a la cancha este año

De vuelta a clases, un retorno 
anunciado, pero… ¿Deseado?

con normalidad, hecho que 
no solo afecta el correlativo 
palmarés sino que mucho 
más crítico aún, se llevó 
consigo a generaciones en-
teras de exponentes en los 
distintos deportes.  

Situación que habrá que 
medir en su momento, pero 
que incluso podría influir en 
la conformación de futuras 
selecciones regionales y en la 
configuración de los varia-

CON EXITOSAS PRESENTACIONES vía online se produjo el retorno parcial de algunos deportes de Adicpa en 
el segundo semestre de la temporada 2021.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Forman parte en la 
actualidad de Adicpa, 
tanto en su ámbito 
deportivo como 
también cultural.

Colegios

28
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Adicpa tiene una estructura 
donde hay un consejo de rec-
tores, que es donde partici-
pan todos los colegios aso-
ciados que son 28 en este 
momento. Ese consejo elige 
un directorio y ese elige un 
coordinador que he sido yo 
en estos últimos años, cargo 
que debe renovarse o no”, 
partió señalando. 

En ese sentido, sostuvo 
que, “los colegios deben re-
unirse en un consejo gene-
ral de rectores, donde el di-
rectorio probablemente se-
guirá siendo el mismo. Los 
colegios tienen que estable-
cer si están dispuestos a 
funcionar este año y quié-
nes serán. De los 28 actua-
les, podrían participar a lo 
mejor un grupo y el resto se 
restaría por este año y pen-
saría a lo mejor incorporar-
se el año que viene. Porque 
esto tiene que ver con un 
montón de cosas internas 
de cada institución”. 

“Hay que recordar que 
cada colegio desembolsa un 
monto por participar en 
Adicpa, y que con ese dine-
ro se pagan arbitrajes, meda-
llas para finalistas en la pre-
miación y para hacer los tor-
neos en general. Además,  
Adicpa posee también una 
estructura que tiene que ver 
con todo lo cultural y que 
también demanda gasto 
cada vez que hay presenta-
ciones y otras actividades.  
Entonces los colegios deben 
ver si están en condiciones 
de participar desde el punto 
de vista económico y si en 
general sus apoderados y el 
colegio están dispuestos a 
comenzar la competencia”, 
complementó. 

 
Opciones para este 2022 

De cara a un eventual re-
greso en esta temporada, Pe-
dro Loayza detalló las condi-
ciones en la que este debería 
desarrollarse.  

“Pensando en los colegios 
que quieran participar este 
año, hay que hacer el diag-
nóstico habitual para ver en 
qué disciplinas estarían inte-
resados de las 10 que tiene 
Adicpa como son básquet-
bol, fútbol, tenis de mesa, 
ajedrez, gimnasia rítmica, 
gimnasia artística, atletis-
mo, balonmano y vóleibol, 
además del área cultural. 
Tendríamos que ver  en qué 
deportes y en qué catego-
rías, que parte en sub 10 y 
cierra en sub 18, dependien-
do de la disciplina”, explicó. 

“Probablemente serían 

campeonatos con menos 
cantidad de equipos tam-
bién. Todo esto es algo que 
deberemos volver a rearmar, 
ver en qué lugares podría-
mos hacer las competencias 
porque generalmente los co-
legios ceden las instalacio-
nes, por lo que también hay 
que ver si están dispuestos a 
a hacerlo otra vez”, añadió. 

De ahí que para el coordi-
nador general de Adicpa, sea 
necesario hacer una buena 
planificación y analizar la 
realidad para tomar decisio-
nes definitivas.  

“Por todo esto se requiere  
que los rectores piensen y 
determinen lo que van a ha-
cer, quiénes van a partici-
par porque si es que va a co-
menzar Adicpa ahora, de-
bería ser a partir de abril, 
que es la fecha tradicional. 
Recién ahí el consejo de co-
ordinadores   de todos los 
deportes veríamos cómo ar-
mar esta estructura nueva y 
empezar a competir. Quizás 
pensando en darle un ca-
rácter más recreativo de lo 
que tenía antes. Pero ahora 
debemos esperar a que los 
rectores se reúnan y esta-
blezcan lo que harán para la 
temporada”, concluyó.         

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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GRAN PROYECTO DEL CAMPANIL

H
abla con la madurez 
de un adulto y eso es 
lo que lo ha llevado 
muy lejos a tan cor-
ta edad. Martín Ri-

veros cursa tercero medio en el 
Almondale Lomas, es arquero y 
se destaca en la Universidad de 
Concepción.  

Desde que tiene uso de razón 
que se entretiene con el balón, 
cuando era un bebé en Valdivia, 
luego como niño en Temuco y ac-
tualmente en Concepción. “Desde 
que llegué ácá, encontré que el ni-
vel futbolístico es muy superior al 
de Temuco. Fue una sorpresa”, 
cuenta un chico al que le va muy 
bien en lo académico. “Tengo NEM 
6,5”, afirma. Aún así, sus sueños es-
tán en la cancha y allí se sacrifica 
día a día, haciendo oídos sordos 
ante quienes algún día le  pudieron 
cortar las alas.  

“Un amigo un día me dijo que 
me fuese a probar a Huachipato 
como arquero, porque tenía con-
diciones. Pero yo era insistente, 
quería ser  jugador de campo y 

Estudiante del 
Colegio 
Almondale 
Lomas destaca 
como portero 
del fútbol joven 
de U. de 
Concepción, tras 
superar 
obstáculos en su 
corta e intensa 
carrera. Con sólo 
16 años, estuvo 
en una Copa 
Libertadores y va 
por más. 

FOTO: FÚTBOL UDEC

compañeros se contagiaron de Co-
vid-19 y me tocó viajar. Fue una ex-
periencia extraordinaria”. 

Pero Martín no ha avanzado 
sólo en este largo camino del fút-
bol. Por lo mismo, valora la com-
pañía y gran respaldo de sus pa-
dres Claudia y Daniel, más su pe-
queño hermano Rafael. “Me 
apoyan en todo. A nivel Adicpa 
sinceramente no cuento con que 
presumir, pero comparto con mis 
amigos y eso ya me hace feliz. He 
sabido coordinar mis tiempos 
para jugar y estudiar. Ha sido muy 
agotador, pero el esfuerzo da fru-
tos. Esa ha sido la base de mis lo-
gros, el perseverar con humildad”. 

Tiene 16 años y una carrera muy 
larga por delante, por lo que Mar-
tín ya se proyecta. “Quiero dedi-
carme a ser arquero profesional. 
Al salir de cuarto medio me quiero 
tomar dos años para ver si surjo en 
el fútbol. De todos modos y si eso 
no funciona, quiero estudiar algo 
relacionado al deporte y la medici-
na, como ser     kinesiólogo o trau-
matólogo. Es mi plan B”, cierra.

me probé como mediocampista. 
En eso, los profes me quisieron 
probar de arquero, porque mi 
compañero habló antes con 
ellos para eso. Y menos mal, ya 
que jugando de mediocampista 
y me estaba mandando un par-
tido horrible. Como arquero di 
una gran sorpresa y me dejaron. 
Gracias a mi amigo estoy vivo, él 
sigue jugando en la Sub 17 allá 
en Huachipato, se llama Maxi-
miliano Villarroel”. 

Pero Martín dejó de entrenar 
en el CAP, por una sencilla razón 
que con el paso del tiempo lo hizo 
más fuerte. “Estuve 6 meses, has-
ta que un profe le dijo a mis papás 
que yo no servía para el arco. Ni 
siquiera me lo dijo a mi, así que 
mis papás me lo comentaron. Me 
bajonié y fue duro, pero de los 
porrazos se aprende”, confiesa. 

Y lejos de derrumbarse todo, la 
historia allí recién se iniciaba 
para Martin. Pasaron unas se-
manas y entró a una escuela de 
fútbol de la UdeC, donde se en-
contró con John Urquiola. “Ahí 
partió otra vez mi amor por el 
puesto de arquero. Con el profe 
trabajamos a full y con el paso del 

tiempo me probaron en los cade-
tes, donde trabajé con un gran 
profe de mucha experiencia 
como Hugo Vidal. Ahí yo tenía 11 
años y ya entrenaba con los de 
13”, añade Martín. 

Hoy tiene 16 años, compite con 
el Campanil a nivel juvenil y ha 
dado enormes pasos. “Tras el en-
cierro eterno por la pandemia, 
volvimos  entrenar en enero de 
2021. Ahí me encontré con John 
Urquiola, quien me formó, y él 
me dice que querían subirme a la 
serie Sub 21 para que tuviese más 
roce. Significó algo enorme para 
mí, un orgullo muy grande”, ex-
presa. Y si ascender de categorías 
ya fue un espaldarazo gigantesco 
a su trabajo y esfuerzo, la noticia 
que recibió a fines del año pasa-
do fue aún más satisfactoria. “En 
diciembre me dijeron que me te-
nían considerado para ir a jugar 
la Cop a Libertadores Sub 21 que 
fue en Ecuador. Estaba entre or-
gulloso, motivado, emocionado y 
nervioso. Eso sí, sólo viajaban 
dos porteros y el tercero se que-
daría entrenando en Chile y ante 
un imponderable, yo iría a Ecua-
dor. Y bueno, pasó que  un par de 
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La perseverancia 

y el esfuerzo 
llevan muy  

lejos a Martín
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La “Maquinita” recupera a Harbottle       
y quiere ratificar el repunte en Temuco

Viene de ganar agónicamente a 
Santa Cruz después de 270 sin mar-
car goles. Fernández Vial ya se qui-
tó la mochila del primer triunfo y 
ahora debe soltarse visitando a un 
Temuco que no partió nada bien, 
aunque siempre es candidato en la 
Primera B. Se jugará en el Germán 
Becker desde las 20.30 horas. 

El cuadro de Claudio Rojas recu-
pera a Kevin Harbottle, aunque po-
drían haber más minutos para Pa-
blo Vranjicán, que viene siendo 

aporte desde la banca. ¿Cómo se las 
ingeniará arriba con Gotti, Vranji-
cán y Harbottle disponibles? Boni-
to problema. Los ferroviarios re-
cuperan también a Bastián Solano 
y a Patricio Jerez, quien aún no de-
buta este 2022. Kilian Delgado es 
uno de los que quedó fuera de la ci-
tación de hoy. 

Del otro lado, Temuco tiene idén-
tica campaña que Vial, con 4 pun-
tos de 9 posibles. Así se abrirá la 
quinta fecha, que tiene a Magalla-

nes como exclusivo puntero luego 
de ganar los 4 primeros encuen-
tros. Los penquistas necesitan afir-
marse en la parte de arriba, pues 
hasta ahora están al debe.

 FOTO: ARCHIVO / FERNANDO LAGOS - COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL 

M
ás allá del resul-
tado y la goleada 
4-1, el hincha 
puede quedarse 
con una forma de 

juego que Del Solar quiere esta-
blecer y con tres o cuatro indivi-
dualidades que deberían cambiar-
le la cara al “León”. La Tarde Lila 
fue con victoria de Deportes Con-
cepción sobre Naval, de la mano 
del veloz Alexander Bolaños y el 
buen toque de Verdugo y Manzo en 
la zona media. Si no es por el muy 
buen portero Carlos Parada, pu-
dieron ser más goles.  

El comienzo fue con Fabián Ra-
mírez desviando un lanzamiento 
penal y Bryan Paredes marcando a 
los 18’ tras un tiro de esquina pivo-
teado por Matías Tapia. Sorpresa 
total, porque Parada ya había saca-
do zurdazos de Bolaños y Ramírez 
más un cabezazo de Sebastián Na-
varro, imponente por alto. 

Pero Bolaños aceleró sobre su 
marca y la gente se paró de sus 
asientos cuando definió a los 22’ 
con sutil toque para empatar. A los 
36’ Gabriel Vargas aumentó solo 
bajo el arco tras gran desborde de 
“Nacho” Sepúlveda. 

Joaquín Verdugo también fue fi-
gura no solo manejando el medio-
campo, también metiendo al me-
nos tres pases goles. Muy profundo. 
Su socio fue Fabrizio Manzo, to-
cando y tocando, haciéndolos jugar 
a todos. Una idea muy distinta a 
los que vimos de los últimos equi-
pos lilas. 

Goleada y todavía están 
tratando de cazar a Bolaños 

Concepción entró jugando con 
Bernedo; Rigazzi, Navarro, Aravena, 
Ramírez; Manzo, Toledo, Verdugo; 
Sepúlveda, Vargas y Bolaños, pero 
en el entretiempo entraron Henrí-
quez, Ibarra, Riveros, Cristóbal Var-
gas y Ambiado. Y el “León” mantu-
vo idéntica línea, con Bolaños 
como una flecha que pasaba y pa-
saba independiente de quien lo 
marcara. Un desborde del ecuato-
riano terminó en autogol de Ale-
xander Merino a los 53’. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El ecuatoriano se llevó los aplausos de la gente en una Tarde 
Lila que terminó 4-1 sobre Naval y dio señales del muy buen 
pie de este mediocampo liderado por Verdugo y Manzo.

Bolaños pudo aumentar incluso 
de cabeza, elevando sobre Parada, 
y fue Juan Sebastián Ibarra quien 
cerró la jornada anotadora a los 
74’. David Henríquez fue uno de los 
buenos nombres saliendo desde el 
banco. Un resultado que no da para 
que el Concepción se confíe ni Na-
val se vuelva loco. Son dos catego-
rías de distancia y eso se notó.
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DEPORTES CONCEPCIÓN TUVO AUSPICIOSA PRESENTACIÓN
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UdeC cerró  
otra aventura 
en BCL cayendo 
frente a Boca

Después de la hazaña del 
2021 ante Sao Paulo, siempre 
está la esperanza de que la UdeC 
firme un nuevo batacazo en la 
Champions League Americas, 
pero esta vez no pudo ser. El 
cuadro de Cipriano Núñez cerró 
su participación internacional 
esta temporada cayendo inape-
lablemente por 84-72 ante Boca 
Juniors en la Casa del Deporte. 
Los argentinos ya estaban clasi-
ficados a la siguiente etapa jun-
to a Flamengo. 

El primer cuarto aún fue pa-
rejo, con ventaja de 6 para los vi-
sitantes, pero llegaron 48-30 al 
cierre del primer tiempo. De ahí 
en más, los trasandinos impu-
sieron su buen juego y la profun-
didad de su equipo. Las mejores 
manos del Campanil fueron el 
panameño Ernesto Oglivie y 
Jylan Washington, con 23 y 13 
puntos, respectivamente. Y aun-
que los auricielos no consiguie-
ron triunfos, son dos años con-
secutivos codeándose mano a 
mano con los poderosos de este 
lado del mapa. La UdeC ya es 
cara conocida en el continente.

4
NAVALD. CONCEPCIÓN

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 4.500 personas aprox. 
Árbitro: Rafael Troncoso

TEMUCO

Estadio: Germán Becker 
Hora: 20.00 
Árbitro: Diego Flores

GOLES

22’ Bolaños 
36’ G. Vargas 
53’ Autogol Merino 
74’ Ibarra

18’ Paredes

A.F. VIAL

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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: 1ª Carrera (4)LARA CROFT (10)TIRSOH 

2ª Carrera (1)GATO CALICO (6)HOLY MADNESS 

3ª Carrera (1)DASSEL (4)CAMARERO 

4ª Carrera (5)VERNAZZA (9)DAMASKITO 

5ª Carrera (3)GOLDEN IMAGE (2)TATA COCO 

6ª Carrera (2)MISTER ATLAS (3)KUMO 

7ª Carrera (6)ATACAMEÑO (1)SALIERI 

8ª Carrera (1)SALTO DEL HUASO (12)EL ROQUE 

9ª Carrera (5)REINA DE LAMPA (12)THE ENGINEER 

10ª Carrera (1)LA SEPTIMA LUNA (12)ENGLA

Programa hípico martes 15 de marzo

1ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “OASIS LEJANO” HANDICAP -  Indice 1B -  Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
      
JORGE A. LEON E. 11º 7º 1 LINDA MUSICA (Awesome Patriot) 56 GABRIEL URZUA 1 [EL ZORZAL]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 8º 2 TE DE TAPIT (Fast Company) 56 LUIS ROJAS 2 [CALUFO]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 11º 3 BAD MAN (Bad Daddy) 56 JANS A. VEGA 3 [GUERRERO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 5º 4 LARA CROFT (Hold Me Back) 56 LUIS PEREZ 4 [NORAMBUENA G. ANIBAL]  
VICTOR GALLARDO E. - Reap. 5 VIAJERA ALEGRE (Seville II) 56 NICOLAS VENEGAS 5 [TREMO PEUMA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 8º 6 MEMA DOÑA (Ivan Denisovich) 56 GUSTAVO VERA 6 [CARLOS Y DIANA]  
NELSON NORAMBUENA B. 6º 14º 7 SPECIALITE (Bad Daddy) 56 FREDDY INOSTROZA 7 [NICOLE]  
LUIS G. SOTO E. 9º 13º 8 MI DIEGO ARMANDO (Grassy II) 56 ROBERTO BENAVIDES 8 [CONY Y ANTO]  
RAUL VASQUEZ O. 1º 6º 9 MR ZETA (Zampano II) 56 JOSE MOYA 9 [SAGARDIA HNOS.]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 6º 10 TIRSOH (Bouthan) 56 JOSE AYALA 10 [MALTA]  
NELSON NORAMBUENA B. 7º 8º 11 DERVISH PASHA (Saddad) 56 TOMAS SEITH 11 [HARAS LOS ACACIOS]  
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 8º 12 PROSECCO WINE (Passion For Gold) 56 FRANCISCO SOTO 12 [STUARDO S., EDITH] 
  
2ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “OTTO” CONDICIONAL -  3 años No Ganadores. 1000m.      
    
RAUL VASQUEZ O. - - 1 GATO CALICO (Caesarion) 57 TOMAS SEITH(4) 1 [BELGRANO]  
ALEJANDRO SANDOVAL C Deb. CHC 2 LA TANTE (Awesome Patriot) 55 CRISTIAN CABRERA 2 [SANDOVAL C. ALEJANDRO]  
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC 3 BARRABASES (Gemologist) 57 LUIS PEREZ 3 [LELITA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 4º 4 CONVERSEMO (Cat Scan) 57 ROBERTO BENAVIDES 4 [EL MADIBA]  
ALEJANDRO SANDOVAL C Deb. CHC 5 SAKIN (The Lumber Guy) 55 JOSE MOYA 5 [SANDOVAL C. ALEJANDRO]  
VICTOR GALLARDO E. 3º 2º 6 HOLY MADNESS (Gemologist) 57 GABRIEL URZUA(4) 6 [VENI VIDI VICI]  
ERCIRA ALARCON J. - - 7 TYSSITO CRACK (Seek Again) 57 JOSE AYALA 7 [E.D.A.]  
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. 8 LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai) 57 LUIS AROS H. 8 [DESPACHERA]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 5º 9 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 FREDDY INOSTROZA 9 [PETIT FABIEN]  
 
3ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “ON LINE” HANDICAP -  Indice 1B -  Para caballos de 3 años y más. 1300m.    
      
VICTOR GALLARDO E. 1º 6º 1 DASSEL (Grand Daddy) 57 DANILO GRISALES 1 [MAESTRO HERRERA]  
RAUL VASQUEZ O. - Reap. 2 MILAN (Stevie Wonderboy) 55 JOSE MOYA 2 [BELGRANO]  
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 8º 3 DALMATINO (Boboman) 58 JANS A. VEGA 3 [GERENTE CUESCO]  
RAUL VENEGAS V. 5º 2º 4 CAMARERO (Mr Speaker) 57 NICOLAS VENEGAS 4 [MOROCO]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 12º 5 ROYAL PAULUS (Boboman) 55 GUSTAVO VERA 5 [MALTA]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 6º 6 REGGINA (Indy Dancer) 57 JOSE AYALA 6 [DON CATA]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 7º 7 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 55 JAIME MIÑO 7 [JOSEFA Y XIMENA]  
VICTOR GALLARDO E. 4º 2º 8 REYNIERO (Sundar) 56 FRANCISCO SOTO 8 [STUD H.D.ANTOINE]  
 
4ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “OH DULZURA” HANDICAP -  Indice 1B -  Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
      
ERCIRA ALARCON J. 10º 6º 1 SEEKING THE GHOST (Seeking The...) 57 JANS A. VEGA 1 [CASTILLO S. HECTOR]  
JULIO ESPINOSA N. 5º 3º 2 MCGEE (Indy Dancer) 56 IVAN CARCAMO 2 [MORALES M., LUIS]  
EVARISTO ALARCON J. 4º 3º 3 FURAT (Grand Daddy) 57 GUSTAVO VERA 3 [OCEANO DE FUEGO]  
VICTOR GALLARDO E. 11º 6º 4 KOHINOOR (Gemologist) 57 TOMAS SEITH 4 [CARPAUPA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 3º 5 VERNAZZA (Court Vision) 56 JAIME MIÑO 5 [MATIAS LEON]  
JULIO ESPINOSA N. - Reap. 6 BEAUTIFUL PRINCESS (Tao Tio) 56 LUIS PEREZ 6 [SANTA GRACIELA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 5º 7 HERRICK (Ivan Denisovich) 56 DANILO GRISALES 7 [CARJOR]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º 8 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 56 JOSE MOYA 8 [ARAUJO Y ULLOA]  
ERIK MONTECINOS C. 8º 3º 9 DAMASKITO (Lookin At Lucky) 56 FREDDY INOSTROZA 9 [LA ESPIGA DE PLATA]  
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. 10 PRINCESA ISADORA (Diamond Ty...) 56 CRISTIAN CABRERA 10 [MANOLITO MATIAS]  
ERCIRA ALARCON J. 10º 8º 11 HUITRAPULLI (Grassy II) 57 JOSE AYALA 11 [MIGUEL ANGEL]  
JORGE A. LEON E. - Reap. 12 DOÑA CHILEAN (Don Cavallo) 56 LUIS ROJAS 12 [PRIMO HERMANO] 
  
5ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “OSUMI” CONDICIONAL -  3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras con Recargo. 1100m.    
      
LUIS G. SOTO E. 5º 10º 1 CARLONCHO (Seeking The Dia) 57 JAIME MIÑO 1 [SANTA MIRIAM]  
ARMANDO NAVARRETE B. 12º 2º 2 TATA COCO (California Chrome) 57 NICOLAS VENEGAS 2 [EL GRAN OCHO]  
ERIK MONTECINOS C. 3º 1º 3 GOLDEN IMAGE (California Chrome) 59 DANILO GRISALES 3 [FERNANDA Y SUS PRIMOS]  
JOAN AMAYA H. 6º 2º 4 IF YOU NEED ME (Grand Daddy) 59 TOMAS SEITH(4) 4 [JOSE T. ALLENDE F.]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 7º 5 FLASH STREAK (Grand Daddy) 55 FREDDY INOSTROZA 5 [ALARCON J. ERCIRA]  
JOAN AMAYA H. 7º 6º 6 CUARTO B (Lookin At Lucky) 57 JOSE AYALA 6 [JOSE T. ALLENDE F.]  
RAUL VASQUEZ O. 3º 1º 7 PEPE TALENTO (Endorsement) 57 JANS A. VEGA 7 [PELO DURO]  
PEDRO SANTOS L. 2º 1º 8 ME QUEDE SOLITO (Staccato) 57 LUIS PEREZ 8 [PAKAVI]  
CARLOS CORDOVA A. - Reap. 9 MY BJORK (Gstaad II) 57 JOSE MOYA 9 [JANIRA ELGUETA]  
 
6ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “OAK MAN” HANDICAP -  Indice 26 al 11 -  Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
      
JONATHAN AZOCAR G. 2º 6º 1 KURO (Shanghai Bobby) 61 FREDDY INOSTROZA 1 [RAPALA]  
EVARISTO ALARCON J. 8º 1º 2 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 55 LUIS ROJAS 2 [LOS MELOS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 1º 3 KUMO (Strong Mandate) 63 JOSE AYALA 3 [MIGUEL ANGEL]  
EVARISTO ALARCON J. 5º 1º 4 BE THE ONE (Stay Thirsty) 61 JELY BARRIL 4 [OCEANO DE FUEGO]  
JONATHAN AZOCAR G. 7º Rodó 5 CANTEJONDO (Lookin At Lucky) 53 JANS A. VEGA 5 [CERRO NEGRO]  
GERARDO MELO M. 2º 5º 6 DON PACHALO (Mayakovsky) 58 LUIS AROS H. 6 [DON MEMO]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º 7 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 55 TOMAS SEITH 7 [MALTA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 3º 8 ZAFIRO (Gemologist) 58 DANILO GRISALES 8 [GERENTE CUESCO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 1º 9 HUACARNECO (Mayakovsky) 56 GUSTAVO VERA 9 [GUANCO]  
 
7ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “OLIMBA” HANDICAP -  Indice 9 al 4 -  Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
      
EVARISTO ALARCON J. 1º 7º 1 SALIERI (Dance Brightly) 58 LUIS ROJAS 1 [LOS TIOS]  
RAUL VENEGAS V. 4º 7º 2 EL AUDAX (Boboman) 55 NICOLAS VENEGAS 2 [KAVELYN]  
HUGO P. TORRES C. 3º 8º 3 DON QUENO (Don Cavallo) 59 TOMAS SEITH 3 [S.C.I.]  
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. 4 CARO DE VER (Competitive Edge) 58 JELY BARRIL 4 [RAPALA]  
JULIO ESPINOSA N. 9º 5º 5 TIO CARLY (Tio Tao) 55 IVAN CARCAMO 5 [AMERICA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º 6 ATACAMEÑO (Boboman) 58 JOSE AYALA 6 [LOS PRIMOCHOS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 4º 7 DEJALA TRANQUILA (Boboman) 55 JANS A. VEGA 7 [MCL]  
EVARISTO ALARCON J. 3º 3º 8 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 58 FRANCISCO SOTO 8 [EL MAGICO CHARLY]  
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 8º 9 SOCIO QUERIDO (Gemologist) 57 DANILO GRISALES 9 [GERENTE CUESCO]  

ERCIRA ALARCON J. 3º 1º 10 EL PINTOR (Indy Dancer) 55 JOSE MOYA 10 [MIGUEL ANGEL]  
LUIS G. SOTO E. 1º 6º 11 TROMBONCITO (Viscount Nelson) 59 JAIME MIÑO 11 [LOS DE HUALPEN] 
  
8ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “ONLY DIFERENCE” HANDICAP -  Indice 3 al 2 -  Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
      
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 1 SALTO DEL HUASO (Gstaad II) 57 LUIS ROJAS 1 [LOS QUE SABEN]  
VICTOR GALLARDO E. 2º 12º 2 ON MONTE (Tumblebrutus) 56 NICOLAS VENEGAS 2 [S.C.I.]  
GERARDO MELO M. 6º 9º 3 BELLO FOREVER (Forever Thing) 57 JANS A. VEGA 3 [DON MEMO]  
EVARISTO ALARCON J. 4º 7º 4 GATUSSO (Manipulator) 57 TOMAS SEITH 4 [EL CAMPEON DEL SUR]  
RAUL VENEGAS V. 3º 6º 5 SOCCER PLAYER (Star Dabbler) 56 DANILO GRISALES 5 [LOS PENQUISTAS]  
RAUL VASQUEZ O. 5º 6º 6 TIE BREAK (Court Vision) 57 ROBERTO BENAVIDES 6 [GASPAR LUCAS MATEO]  
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. 7 GRAN MATI (Aragorn II) 56 FREDDY INOSTROZA 7 [BLANCA ROSA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 4º 8 CAMINO FIEL (Sposito) 56 GUSTAVO VERA 8 [KECOL]  
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 2º 9 COQ D’OR (Boboman) 56 JOSE MOYA 9 [GERENTE CUESCO]  
HUGO P. TORRES C. 1º 7º 10 POSSY CANDY (Irish Brother) 56 JAIME MIÑO 10 [NORAMBUENA G. ANIBAL]  
JOAN AMAYA H. 1º 8º 11 GASTON GATUSO (Buzzword) 57 GABRIEL URZUA 11 [SUEÑOS DE FAMILIA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 3º 12 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 56 LUIS PEREZ 12 [KECOL]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 13º 13 MATIUS (Aragorn II) 57 JOSE AYALA 13 [J.J. FREIRE]  
 
9ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “OCEANO MAGICO” HANDICAP -  Indice 1B -  Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
      
ERIK MONTECINOS C. 9º 2º 1 FAMPETA (Awesome Patriot) 56 FREDDY INOSTROZA 1 [DOÑA MA]  
RAUL VASQUEZ O. 8º 2º 2 GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 55 ROBERTO BENAVIDES 2 [MANUEL URBINA A.]  
JOAN AMAYA H. 3º 9º 3 ALARACO (Aragorn II) 57 JOSE AYALA 3 [LOS SALINAS]  
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 10º 4 SAN MAI (Dangerous Midge) 57 JANS A. VEGA 4 [CAMILA]  
FRANCISCO SAAVEDRA 8º 2º 5 REINA DE LAMPA (Irish Brother) 55 LUIS ROJAS 5 [LA HUELLA]  
VICTOR GALLARDO E. 2º 8º 6 GUERRERA SUREÑA (Forever Thing) 56 FRANCISCO SOTO 6 [AFRICANO]  
VICTOR GALLARDO E. 7º 12º 7 TORMENTA VELOZ (Verrazano) 56 GABRIEL URZUA 7 [VICTOR GALLARDO EISSMANN]
 PEDRO SANTOS L. 11º 4º 8 LUPITO (Monthir) 56 LUIS PEREZ 8 [SEPULVEDA E. FELIX]  
GERARDO MELO M. 3º 4º 9 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 56 TOMAS SEITH 9 [GUILLERMON]  
PEDRO SANTOS L. 4º 2º 10 RATA CAELA (Rydilluc) 55 JAIME MIÑO 10 [MAITENAL]  
JOAN AMAYA H. 9º 9º 11 REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenav...) 57 JOSE MOYA 11 [DOÑA JOSEFA]  
JOAN AMAYA H. 1º 2º 12 THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 DANILO GRISALES 12 [LA MILA]  
GERARDO MELO M. 10º 10º 13 EL GRAN TITO (Cat Scan) 56 CRISTIAN CABRERA 13 [DON MEMO]  
 
10ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “OFICIAL MAYOR” HANDICAP -  Indice 1 -  Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
      
JOAN AMAYA H. 4º 2º 1 LA SEPTIMA LUNA (Awesome Patriot) 56 DANILO GRISALES 1 [COMO LO QUERI]  
RAUL VASQUEZ O. 5º 7º 2 LA DISTINTA (Indy Dancer) 55 NICOLAS VENEGAS 2 [DOÑA ANA ALICIA]  
EVARISTO ALARCON J. 1º 8º 3 AHORA ES NUNCA (Fantasmagorico) 56 LUIS ROJAS 3 [EDGARDO AREVALO]  
JOAN AMAYA H. 7º 9º 4 GRAMMY GIRL (Lookin At Lucky) 56 TOMAS SEITH 4 [LOS CHACHIS]  
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 3º 5 TATA TORINO (Breathless Storm) 55 ROBERTO BENAVIDES 5 [MARIO GALLEGUILLOS C.]  
JOAN AMAYA H. 5º 3º 6 THE REAL FAFA (Strong Mandate) 56 JOSE AYALA 6 [INFINITO]  
RAUL VENEGAS V. 1º 5º 7 FIERY TORPEDO (Longboarder) 55 FRANCISCO SOTO 7 [G URZUA]  
JORGE A. LEON E. - Reap. 8 VIENE Y VA (Midshipman) 56 GABRIEL URZUA 8 [ESPINOZA DE L., IRIS]  
FRANCISCO SAAVEDRA 1º 7º 9 EMPATIA (Grassy II) 55 JANS A. VEGA 9 [CHANDIA TORRES]  
PEDRO SANTOS L. 3º 1º 10 PIÑA COR (Cardinal Concern) 55 CRISTIAN CABRERA 10 [MIS POLLITOS]  
JULIO ESPINOSA N. 2º 2º 11 ASTROBOY (Scat Daddy) 56 GUSTAVO VERA 11 [MELEDMAR]  
CARLOS CORDOVA A. 4º 2º 12 ENGLA (Tumblebrutus) 55 JOSE MOYA 12 [DANPOCH] 

Desde las 16:15 horas, el Club Hípico de 
Concepción vivirá la jornada n°15 de la tem-
porada. 

Dentro de las pruebas destacadas, está la 
condicional para 3 años ganadores (5ª carrera) 
y un handicap de 1100 metros (6ª competencia). 
Aprontes a considerar: MILAN (800m. en 46,19); 
HUACARNECO (600m. en 33,28); BEAUTIFUL 
PRINCESS (600m. en 35,21) y GATO CALICO 
(400m. en 22,68). A continuación revisa en de-
talle de los inscritos del programa:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTOS: RICARDO LAUBREAUX

EL PINTOR “PARA ENMARCAR SU TRIUNFO” 
Ganando fácilmente por 5 cuerpos ¼, el abanderado del stud Miguel 
Ángel obtuvo su decimotercera fotografía que coincidió con el mandil 
n°13. Danilo Grisales estuvo en el sillín del pupilo de Ercira Alarcón.

10 competencias

HUGO OCHOA 
“GANÓ LA 
PRIMERA” 
Debutando en la 
pista penquista, 
este jinete 
capitalino logró 
imponerse en la 
carrera inicial del 
martes 8 de marzo 
con la yegua Flor 
De La Pasión. La 
corredora del stud 
Carlos Y Diana fue 
la favorita y abonó 
$3.80 a ganador.

FOTOS: RICARDO LAUBREAUX
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Matilde

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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