
Jerry Evans y Diego Silva lograron 30 
y 22 puntos respectivamente, suma-
do a 5 triples de Marechal. Partido 
que se definió en el último segundo.

El debate en torno a la creación de 
una Cámara de las Regiones, al inte-
rior de la Convención Constitucional, 
genera resquemor entre los actuales 
representantes del Congreso. 

¿Fin del Senado? 
Las dudas de los 
parlamentarios  
en el Biobío

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: SENADO DE CHILE

Investigadora UdeC:  
“Se debe fortalecer la 
salud mental en toda  
la comunidad educativa”
Antes la cantidad de hechos de violencia 
que han generado en colegios y liceos de la 
Región, la psicóloga Karen Oliva dijo que se 
debe fomentar la comunicación y el  
acompañamiento a los docentes.
CIUDAD PÁG.6

Ejecutivo desestima volver 
al Estado de Excepción

TRAS EL ATENTADO INCENDIARIO QUE AFECTÓ A 16 VIVIENDAS EN CONTULMO

Los violentos hechos acaecidos la 
noche del viernes y la madrugada 
del sábado en Contulmo, y que 
dejó como saldo 16 viviendas 

siniestradas, siguió generando 
reacciones en las autoridades. 
Luego de la petición de algunos 
sectores para que se vuelva a 

implementar el Estado de 
Excepción Constitucional en la 
provincia de Arauco, desde el 
Ejecutivo desestimaron dicha 

medida, pero aseguraron que se 
adoptarán otras que propendan a 
la seguridad de ciudadanía en el 
territorio. La situación generó, 

además, las primeras diferencias 
entre la Gobernación Regional y 
la Delegación Presidencial. 

Subsecretario del Interior dijo que no dialogarán con quienes cometan actos de violencia. 

CIUDAD PÁG.5

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

DEPORTES PÁG.14

Huachipato logró sólida victoria en casa, frente al crecido Cobresal, y con solitario gol de Juan Sánchez Sotelo, mientras que Deportes 
Concepción se estrenó en el torneo de Segunda superando 2-0 a Cauquenes en el Ester Roa.

Fin de semana triunfal: acereros bajan al sublíder y lilas con debut soñado

DEPORTES PÁG. 9 Y 14

Partidazo en la 
Casa del Deporte: 
UdeC remó desde 
atrás y ganó 90-87 
sobre Puente Alto

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: MOMENTO DE AFINAR LA GUITARRA Y SACAR MELODÍAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANA POSAS 
Oficial de Agricultura de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura.

“La huerta para mí es vida, es 
newen, es fuerza. En ella crece mi se-
milla, la semilla que heredé y eso es 
muy importante”. La frase es de Fe-
licinda del Carmen Ligays Flores, la 
sexta hija de 13 hermanos que cre-
cieron en la ribera del Queuco, en 
Alto Biobío. De niña, aprendió a 
sembrar y a guardar las semillas, y 
hoy es una de las cuidadoras del pa-
trimonio genético vegetal de Chile, 
labor fundamental que lideran mu-
chas mujeres en el país. 

Según estimaciones de la Funda-
ción Biodiversidad Alimentaria, en 
la región de La Araucanía se siem-
bran cerca de 190 variedades de se-

tas mujeres cuidadoras de semillas 
ha sido fundamental para que en 
Red Sipan se hayan implementado 
cinco huertos semilleros que contie-
nen veintidós variedades caracte-
rísticas de la huerta biodiversa ma-
puche pehuenche. Su existencia tie-
ne el propósito de conservarlas y 
compartirlas con la comunidad, a 
través del acto del trafkintu –que 
implica compartir, diversificar, ad-
quirir y conservar la semilla tradicio-
nal-. De esa manera, estas semillas 
están regresando a localidades en las 
cuales se habían perdido, un inter-
cambio vital para su conservación a 
futuro. 

A pesar del paso del tiempo y de 
los embates del cambio climático, 
muchas comunidades han logrado 
ingeniosas adaptaciones en sus me-
dios de subsistencia. Iniciativas 
como la que estamos impulsando 
junto a Sipan Chile y con fondos del 
GEF, nos recuerdan la importancia 
del desarrollo colectivo sobre la base 
de los saberes locales, la promoción 
del respeto y del resguardo de prác-
ticas ancestrales, y el rol de estas 
tremendas mujeres en la recupera-
ción de la agrobiodiversidad. Inno-
var respetando nuestro patrimonio 
ancestral y femenino es posible.

rio de Agricultura de Chile, con fi-
nanciamiento del Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial (GEF) y, en-
tre otras acciones, apoya a 596 pro-
ductores -417 mujeres- que cultivan 
la Huerta Familiar Biodiversa en las 
comunas de Lonquimay, Melipeuco, 
Alto Biobío y Curarrehue. 

A través de la Huerta Familiar 
Biodiversa, se busca caracterizar y 
proteger especies tradicionales 
como la kinwa (quínoa), el poroto, el 
maíz, los ajíes, la papa chira o topi-
nambur, la chalota, la lechuga, el 
zapallo y el nabo (collocho o mapu-
col). Esto, con el fin de resguardar la 
agrobiodiversidad, la pertenencia 
cultural, los conocimientos y las 
prácticas productivas tradicionales 
de las comunidades rurales, las cua-
les representan a diversos pueblos 
originarios. 

Si bien toda la familia participa en 
el cuidado de la huerta, las mujeres 
tienen un rol clave en su preserva-
ción, pues toman decisiones, man-
tienen y cuidan la huerta, saben 
dónde está cada cultivo y planta; 
son quienes sacan las semillas y las 
conservan temporada tras tempora-
da, manejando los ciclos lunares y 
las fechas de siembra. 

El conocimiento ancestral de es-

millas tradicionales de especies 
como el poroto, tomate, trigo y zapa-
llo, entre otras. Lamentablemente, 
alrededor de 60 especies se encuen-
tran escasamente (32%) y cerca de 
92 tipos de semillas se consideran en 
riesgo de desaparecer (48%). 

Para hacer frente a esta pérdida de 
biodiversidad agrícola y cultural, la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), está implementando 
la Red de Sistemas Importantes de 
Patrimonio Agrícola Nacional (Red 
Sipan Chile). 

Esta iniciativa de rescate patri-
monial es impulsada por el Ministe-

Mujeres cuidadoras 
de semillas

FRANCISCO DARMENDRAIL 
Director Honorario Instituto de Investigaciones 
Históricas José Miguel Carrera.

“Es hermosa nuestra historia, y 
para dar en una narración a nues-
tros hijos la llamarada del heroís-
mo, no necesitamos recurrir ni a 
Grecia, ni Roma, si Prat fue toda 
Esparta”. Así nuestra Premio No-
bel Gabriela Mistral homenajeaba 
a Arturo Prat Chacón, uno de los 
máximos héroes de nuestro país. 

Arturo Prat nació la noche del 
3 al 4 de abril de 1848 la Hacien-
da de San Agustín de Puñual, ubi-
cada en las cercanías de Ninhue, 
actual, región de Ñuble. 

Es recordado por su gesta jun-
to a la tripulación de la Esmeral-
da en el Combate Naval de Iqui-
que del 21 de mayo de 1879. No 
obstante, como persona tenía una 
gran conciencia social. 

Siendo ya oficial de la Armada, 
en sus tiempos libres dedicaba 
sus horas a enseñar a los obreros 
analfabetos a leer y escribir. Por 
otro lado, plasmó en su memoria 
de prueba para ser abogado titu-
lada: Observaciones a la Ley 

pero que hizo su vida diferente. 
Siempre luchando contra la ad-
versidad, para él la palabra impo-
sible no existía. Su gesta en el 
Combate Naval de Iquique nos re-
cuerda que todos los días debe-
mos enfrentar diversos desafíos, 
pero tal como sucedió en aquella 
gloriosa jornada, aunque la con-
tienda sea desigual, nunca hay que 
arriar el pabellón.

Electoral Vigente. Arturo Prat en 
su memoria de prueba entre 
otras materias, realiza una críti-
ca a los partidos políticos de en-
tonces y los acusa de transfor-
marse de unos representantes 
de los ciudadanos a representan-
tes de ellos mismos, además de 
no tener conciencia social ante 
los problemas que aquejan a la 
población. Su tesis fue aprobada 
con distinción. 

La rectitud y caballerosidad de 
Prat siempre fue apreciada en 
vida. Así también fue reconocida 
por Miguel Grau, quien, tras la 
muerte del héroe nacional, envió 
una carta de condolencias y sus 
pertenencias a su viuda, Carmela 
Carvajal. Los maestros en las es-
cuelas vieron en él un ejemplo de 
virtud y promovieron la difusión 
de su figura, siendo objeto de ho-
menajes cada 21 de mayo en todas 
las ciudades del país. 

Arturo Prat era una persona 
como cualquiera de nosotros, em-

Es recordado por su 
gesta junto a la 
tripulación de la 
Esmeralda. No 
obstante, tenía una 
gran conciencia social.

Natalicio de  
Arturo Prat Chacón

“Wallmapu”, el concepto 
utilizado por la ministra 
del Interior, Izkia Siches, y 
por otros ministros y mi-
nistras generó polémica 
debido a cuestionamien-
tos desde algunos políticos 
argentinos. 

El origen de esta palabra 
y sus interpretaciones po-
líticas fueron motivo de de-
bate en redes sociales. 
 
Pedro Cayuqueo  
(@pcayuqueo) 
Aprendan a respetar una 
cultura, una nación que 
muchos chilenos (y argenti-
nos) desconocen por com-
pleto. Los mapuche tene-
mos todo el derecho de 
nombrar en nuestra lengua 
aquel territorio histórico. Y 
su significado, ahora lo sa-
ben, es tan bello y antiguo 
como profundo. 
 
Antonieta Muñoz Nava-
rro (@anto_polis) 
Wallmapu es un concepto 
socio político de cosmovi-
sión de un territorio que fue 
despojado. Si la Ministra Si-
ches tuviera respeto, hubie-
se conocido los protocolos 
de cómo se llega a las comu-
nidades. Me temo que se de-
ben una conversación políti-
ca muy profunda como ga-
binete. 
 
Marta Lagos 
(@mmlagoscc) 
Dirán todo lo que quieran 
de la polémica “Wallmapu”, 
pero ahora todos sabemos 
que es Wallmapu. Mejor 
instalación imposible. 
 
Carmen Aravena Acuña 
(@CarmenAravenaA1) 
El mal uso de la palabra no 
debe estar enfocado en 
nuestro territorio, Ministra. 
NO somos Wallmapu, so-
mos la región de la Arauca-
nía. El daño que está ha-
ciendo con esas expresiones 
extremistas y nada inocen-
tes es tremendo. 
 
Daniel Urrutia Lau-
breaux (@urrutilau-
breaux) 
El Wallmapu preexiste a los 
estados nacionales de Chile 
y Argentina, como Abya 
Yala a América, es simple 
teoría de conjuntos.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El pasado viernes se conocieron los últimos 
nombramientos para la composición definiti-
va del gabinete regional: Claudia Toledo, en Vi-
vienda, y Orly Padrenas, en Cultura. Pese a que 

aún faltan nombramiento en Economía, Justicia y, 
eventualmente, Ciencia y Tecnología, parece ser un he-
cho que el tiempo de instalación de la nueva adminis-
tración, la conocida luna de miel, ya comienza a ser his-
toria y el momento de dedicarse a las tareas pendien-
tes es imperativo. 

A propósito de algunos errores no forzados de algu-
nos ministros, en estos primeras tres semanas de gestión, 
sus más críticos han recurrido al popular dicho: “otra cosa 
es con guitarra”. En el caso de la Región, entonces, es mo-
mento de quitar la guitarra de la funda, afinar y procu-
rar ejecutar las mejores melodías, pues existen proyec-
tos, problemáticas y políticas públicas que los habitan-
tes del territorio esperan sean terminados, solucionadas 
e implementadas. 

Luego de tres semanas de asunción del nuevo gobier-
no, la ciudadanía espera que, al menos, haya ocupación 
en distintas materias. La situación del transporte es evi-
dente, con enormes congestiones, no sólo en San Pedro 
de la Paz, también en buena parte de las calles de Con-
cepción, Hualpén, Talcahuano o Chiguayante.  

A propósito de las últimas designaciones, es probable 

Momento de afinar  
la guitarra y sacar melodías

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.  

Y partió “El gran Leonel” 
  
SeñoraDirectora: 

Y partió “El gran Leonel”. 
Sería largo enumerar sus vivencias 

en el fútbol, su corazón azul, su pasada 
por el albo, pero la más importante, su 
presencia en la roja, su gol en Arica y el 
tercer puesto en el Mundial del 62. 

De seguro ya debe estar junto a to-
dos los que partieron antes que él, ha-
blando de lo que fue su gran pasión, el 
fútbol, porque era un gran conversador, 
según cuentan sus amigos que lo despi-
dieron, uno de ellos Carlos Caszely y los 
integrantes del ballet azul. 

Don Leonel llegó a una nueva di-
mensión, en donde  están concentra-
dos sus amigos de siempre, quienes 
de seguro, lo recibieron muy bien. De 
hecho, nada hace dudar que siguen 
practicando su deporte de toda la 
vida, y que mejor, si ahora se les 
suma, con el pase en la mano, uno de 
los mejores punteros izquierdo que 
ha tenido Chile, de esos que hoy exis-
ten muy pocos, y que junto a todos 
ellos formarán el equipo soñado, 
para jugar sin ningún tiempo limita-
do es por toda una eternidad. 

Y partió “El gran Leonel”. 
Justo ahora cuando “masticába-

mos” el quedarnos fuera de un mun-
dial, se suma su partida, pero se que-

da entre nosotros, por su gol en Ari-
ca, por su “zurda privilegiada”, pero 
principalmente por ser una gran per-
sona, un leal competidor, si basta con 
recordar su frase antes de algún par-
tido: “Que gane el más mejor”. La dijo 
por primera vez en el entretiempo 
del partido con Suiza en el Mundial 
del ‘62, partido en el que convirtió 
dos goles, que lo llevaron a estar en-
tre los goleadores de dicho mundial. 

Y partió uno de los “más mejores” 
punteros izquierdos que ha tenido 
Chile y la roja, “El gran Leonel”. Leo-
nel Guillermo Sánchez Lineros 
(1936-2022). 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Chile no sabrá leer 
  
Señora Directora: 

Cada año 158 mil niños pasan a 
segundo básico en Chile sin leer ni 
escribir. Eso equivale a toda la pobla-
ción de Talcahuano con estudiantes 
atrasados en su aprendizaje. 

La pandemia ha profundizado 
este problema dejando a una gene-
ración entera en riesgo de no poder 
desarrollarse plenamente. 

Los grandes números esconden 
un drama, cada uno de ellos está en 
una sala de clases que avanza, sus 

compañeros leen, pero él o ella no. 
Quien lea esta carta puede ayudar 

a uno de esos niños a salir adelante, 
buscamos 3.500 tutores, para que 
ningún niño o niña en Chile se quede 
sin aprender a leer y escribir. 

 
María Jesús Valenzuela 
Lorena Sariego 
Catalina Díaz 
Fundación Letra Libre. 
 
Cambio de hora  
 
Señora Directora: 

Cada cierto tiempo en nuestra 
país con llegada del otoño o la pri-
mavera se cambia la hora o se atrasa 
o se adelante en una hora y la justifi-
cación de las autoridades, sin mediar 
color político, es que la medida bus-
ca aprovechar de mejor forma la luz 
natural. 

Pero, con todo respecto, un país 
que tiene que levantarse dos horas 
antes para llegara a su trabajo y llega 
dos horas después a su casa  gasta 
exactamente lo mismo en luz artifi-
cial. ¿Alguien ha notado alguna dife-
rencia en sus cuentas de luz? Son co-
sas que, a pesar de los años, sigo sin 
entender. 

 
Rigoberto Salas Damián.

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.

que quienes forman parte del mundo del arte y la cultu-
ra estén atentos a cómo se trabajará con un sector par-
ticularmente afectado en pandemia y del cual se suele 
hablar bastante poco. Qué decir en la cartera de Vivien-
da, donde junto con las iniciativas pendientes (el Mer-
cado de Concepción, por ejemplo), se debe retomar el tra-
bajo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 

No son pocos los territorios que requerían un inter-
locutor en la Seremi de Medio Ambiente, entre ellos, Co-
ronel y Hualpén, por nombrar dos de la provincia. Y si 
bien Salud y Educación ya estaban cumpliendo con 
sus funciones, no es menos cierto, que también se re-
quería de las otras carteras para el buen desarrollo de 
un trabajo intersectorial. De hecho, este fue uno de los 
puntos en el que pusieron énfasis los propios secreta-
rios ministeriales en su primera reunión de trabajo con 
la delegada presidencial del Biobío.  

Esta es la semana en que se debe iniciar el trabajo, en 
serio, la Región lo demanda. 

Luego de tres semanas de 

asunción del nuevo gobierno, la 

ciudadanía espera que, al menos, 

haya ocupación en distintas 

materias. 

¡
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“El llamadoa es que las personas se cuiden. Una forma de hacerlo es invitándolos a vacunarse 
y creo que es la forma de prevenir esta enfermedad, siendo la forma de cuidarnos todos los habi-

tantes del Biobío y el país”.

Iván Valenzuela, jefe de división de Industria y Fomento del Gore

#NosCuidamos

“A todas luces permite 
generar discusiones mucho 
más precisas de las 
realidades de las regiones, 
con mayores niveles de 
autonomía, recursos y por 
tanto ir avanzando en la 
toma de decisiones en los 
territorios”, dijo Acevedo.

Decisiones en los 
territorios

La creación de una Cámara de 
las Regiones y la eliminación del 
Senado, tal y como lo conocemos en 
la actualidad, es uno de los temas 
que ha generado más polémica en 
el último tiempo al interior de la 
Convención Constitucional. 

De hecho, una iniciativa similar 
fue rechazada hace dos semanas 
en el pleno de la instancia. Sin em-
bargo, durante la semana pasada se 
llegó a un acuerdo al interior de la 
comisión de Sistema Política, previo 
a una serie de modificaciones. 

Pese a ello, la propuesta sigue 
siendo cambiar el Parlamento ac-
tual, por un Congreso de Diputadas 
y Diputados, y una Cámara de las 
Regiones, que reemplazará al Se-
nado. Ambas deberán cumplir con 
el principio de paridad y plurinacio-
nalidad para su conformación. 

“Lo que debe haber en la Consti-
tución es un camino de fortaleci-
miento de la democracia. Por lo tan-
to, un sistema político coherente 
con esa definición. Tiene que ser 
bicameral, porque además se defi-
nió el Estado como regionalizado y 
debe haber representación desde 
los territorios, pero cuando se habla 
de dos cámaras asimétricas, lo que 
estás haciendo es debilitar a una. 
Eso no ayuda a la democracia. En el 
fondo es una unicameralidad en-
cubierta”, opinó el senador Gastón 
Saavedra (PS). 

El militante socialista dijo que su 
preocupación apunta a evitar el de-
bilitamiento de la democracia e ins-
tancias como el Consejo Regional 
(Core). Dice que el sistema tiene 
que ser reflejo de la pluralidad y di-
versidad política que existe en Chi-
le y que, al mismo tiempo, “tenga 
mecanismos de contrapeso”. 

“Sino, nos va a pasar lo de Perú, 
donde con 58 votos se sacó un pre-
sidente que obtuvo, no sé, 10 millo-
nes de votos. Ese es un desequilibrio 
democrático profundo y se puede 
dar en Chile”, comentó. 

El diputado del Distrito 20, Eric 
Aedo (DC), también manifestó su 
diferencias, pues “al final se apunta 
a un sistema unicameral, donde se 
va a crear una Cámara de Regio-
nes, que reemplaza al Senado, pero 
con pocas atribuciones”. 

Agregó que “al final están crean-
do una Cámara única, en que por un 
voto, alguien pueda hacer o desha-
cer las leyes a su arbitrio (...). Creo 
que se ha actuado con mucha irres-
ponsabilidad. Cada día que avanza 
veo que se genera una Constitución 
para unos pocos”. 

Igual de crítica es la diputada del 

que el poder legislativo pueda con-
centrarse particularmente en lo que 
hoy es la Cámara de Diputados y 
una vez aprobada la nueva Consti-
tución se transforme en la Cámara 
Territorial, ya que entendemos que 
el Senado hoy por hoy se ha trans-
formado en un obstáculo para los 
intereses populares y mayoritarios 
del país, impidiendo o frenando 
avances que la ciudadanía exige”, 
manifestó.

 FOTO: SENADO DE CHILE

Distrito 21, Flor Weisse (UDI). “No 
comparto la idea de refundar Chi-
le. Las instituciones, tanto el Poder 
Ejecutivo, como el Legislativo han 
cumplido una función importante, 
que debe ser adecuada, revisada, 
adaptada, pero no me parece que se 
debe eliminar”, comentó.  

La diputada María Candelaria 
Acevedo (PC), marca diferencias y 
ve el proyecto como una buena me-
dida. “Hay una valoración positiva 
a la discusión que se ha dado en la 
Convención la que tiene relación 
con acabar con el bicameralismo, y 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA INICIATIVA implica 
el fin del Senado como se 
conoce ahora.

“Estas propuestas de 
cambio radical y de creación 
de nuevas instituciones, 
genera más Estado, 
requieren más recursos, 
demora en la toma de 
decisiones que perjudica a 
las Ciudadanos”, dijo 
Weisse.

Aumento de los 
recursos

SENADORES, DIPUTADOS Y DIPUTADAS DEL BIOBÍO NO COMPARTEN IDEA DE LA CONVENCIÓN

¿Fin del Senado? Las dudas de 
los parlamentarios en Biobío
La creación de una Cámara de las Regiones genera resquemor entre los actuales 
representantes del Congreso. Dicen que se está disfrazando la unicameralidad.
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Covid-19: 
Biobío 
mantiene 
menos de  
tres mil  
activos 

La Región del Biobío cumple 
un mes mostrando una reduc-
ción en las cifras oficiales de Co-
vid-19. Durante la jornada se ayer 
se informaron 558 nuevos conta-
gios confirmados, siendo el nove-
no día bajando de los mil casos 
diarios y llegando al menor nivel 
desde el pasado 20 de enero. 

Los Ángeles fue la comuna que 
presentó más casos nuevos, con 
160; seguido de Concepción, con 
45; y Talcahuano con 28 conta-
gios recientes. 

De igual modo, los casos acti-
vos siguen también en descenso: 
este domingo se reportaron 2.957 
pacientes contagiantes en la Re-
gión; segundo día por debajo de 
los tres mil.  

Esta cifra es la menor de las úl-
timas 10 semanas, es decir, desde 
el pasado 23 de enero (2.731), fe-
cha en que los infectados simul-
táneos escalaban llegando a un 
peak de 17.523 al 28 de febrero. 

Por otro lado, en el más recien-
te informe del Ministerio de Sa-
lud se reportaron 12 nuevos falle-
cimientos por Covid-19 confir-
mado, elevando a 3.515 el total de 
muertes en la región. 

Respecto a la situación parti-
cular de cada comuna, Los Ánge-
les es la que presenta más casos 
activos, 500. Le sigen la capital re-
gional con 468; San Pedro de la 
Paz, con 260; Talcahuano, con 
244; y Hualpén, con 166.

en Lanalhue, comuna de 
Contulmo, emitieron una 
declaración pública, donde 
manifestaron su “total 
rechazo frente a estas 
acciones terroristas de las 
cuales estamos siendo 
víctimas, puesto que no 
tenemos ninguna relación 
frente al actual conflicto 
mapuche de la cual el grupo 
Resistencia Mapuche 
Lavkenche se adjudicó”. 

Vecinos del  
sector Los Robles

A PROPÓSITO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CONTULMO

“Hay algunos que levantan el Es-
tado de Excepción como el mode-
lo perfecto y, claramente, demostró 
ser un modelo muy imperfecto. A 
una semana del (término) del Esta-
do de Excepción evaluar una estra-
tegia es irresponsable y prematuro. 
Es imprudente. Y no solo tiene que 
ver con la seguridad en materia de 
estrategia, sino también con el tra-
bajo que se está haciendo con los 
gobernadores y los acaldes, y con la 
necesidad de que el gobierno impul-
se diálogo político”. 

Así respondió el subsecretario del 
Interior, Manuel Monsalve, a quie-
nes solicitan el retorno del Estado 
de Excepción en la provincia de 
Arauco, luego del atentado que afec-
tó a 16 viviendas en Contulmo, este 
fin de semana, y que fue adjudica-
do por el Movimiento Resistencia 
Mapuche Lavkenche. 

Uno de los críticos y que solicitó 
dicha medida fue el senador de la 
UDI, Enrique van Rysselberghe. 

“Este nuevo atentado solo viene 
a reafirmar que en La Araucanía y 
la provincia de Arauco se vive una 
gran crisis de seguridad, ante la cual 
el nuevo gobierno solo se ha limita-
do a anunciar el fin del Estado de Ex-
cepción, pero sin decir nada sobre 
cómo garantizará la seguridad de 
los vecinos”, dijo el gremialista. 

Tras un reunión que fue convoca-
da en La Moneda, para abordar el 
tema, Monsalve comentó que “nos 
tomamos en serio cualquier amena-
za que coloque en riesgo la saluda 
d ela población y hoy hemos toma-
do medidas inmediatas que no po-
demos comunicar, pero que tiene 
que ver con tomar medidas de segu-
ridad para las personas que viven en 
Contulmo y en la provincia de Arau-
co”. 

El subsecretario, además, enfati-
zó que “bajo amenaza y hechos de 
violencia no hay posibilidad ni de 
diálogo, ni acuerdo con el Gobier-
no”, al tiempo que advirtió que “con-
versaremos con todos aquellos que 
estén disponibles a alcanzar la paz 
y la tranquilidad que merece todo el 
territorio nacional”. 

En una entrevista al programa 

Gobierno desestima volver a la 
“excepcionalidad” en Arauco 

En tanto, las reacciones de las autoridades, tras los hechos 
ocurridos el viernes, generaron las primeras diferencias entre 
la Gobernación Regional y la Delegación Presidencial.

 FOTO: CEDIDA

Mesa Central de Canal 13, el gober-
nador regional, Rodrigo Díaz, quien 
junto con valorar los dichos de Mon-
salve, exigió al gobierno que “garan-
tice seguridad a los habitantes de la 
provincia de Arauco”. 

Díaz también manifestó su preo-
cupación, pues “se tiende a norma-
lizar lo que ocurre en la zona” y, en 
su opinión, “hay gente que busca ha-
cer fracasar al diálogo”. 

En este surgieron las primeras di-
ferencias, al menos públicas, con el 
actuar de la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner. En opinión de 
Díaz, que la delegada haya efectua-
do una declaración pública “19 ho-
ras después” de ocurrido los hechos, 

fue “un profundo error” y reveló “fal-
ta de empatía con las víctimas. Bas-
taba con tuit”. 

Durante la tarde del sábado, la de-
legada Dresdner emitió una decla-
ración (llamó la atención que no lo 
hicieron el delegado provincial, Ja-
vier Ponce, como había ocurrido 
hasta entonce), y en ella condenó los 
hechos; informó que estaban traba-
jando desde la noche del viernes, en 
conjunto con el municipio, para ir 
en ayuda de las víctimas; y enfatizó 
en que estaban evaluando la presen-
tación de querellas.

FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LUEGO DEL atentado del 
viernes, hay quienes solicitan el 
retorno de la presencia militar 
en las calles.

“Seguimos recibiendo pacientes contagiados y la historia es siempre la misma, que se conta-
giaron en una junta con amigos o familiares. Por favor tienen que cuidarse, el personal médico está 

cansado”.

Evelyn Asman, técnico en enfermería

#NosCuidamos
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educativas, considerando los 
dos años de pandemia y la 
poca o nula interacción que 
tuvieron los NNA.

Replantear las 
estretegias 

PSICÓLOGA KAREN OLIVA:

“Tenemos que 
fortalecer la 
salud mental 
de toda la 
comunidad 
educativa”

 FOTO: UDEC

La investigadora 
del Observatorio 
de Parentalidad 

UdeC, indicó que 
se debe fomentar 
la comunicación, 
como también el 

acompañamiento 
a los docentes.

Tras conocerse la amenaza, deno-
minada “La masacre” en un liceo de 
Quinta Normal, en la Región Metro-
politana, quedó en evidencia los ni-
veles de violencia que existen actual-
mente en varios establecimientos 
educacionales del país, tras el retor-
no a la educación presencial. 

Sin ir más lejos, en el Biobío se die-
ron a conocer hechos complejos, 
que no sólo implicaron a estudian-
tes, sino que también a apoderados 
enfrentados contra la comunidad 
educativa, uno en Talcahuano y el 
otro en Coronel. 

Sin embargo, el último hecho 
complejo, se dio a conocer la sema-
na pasada en el Colegio San Ignacio, 
donde a través de una cuenta anó-
nima en la red social Instagram, se 
anunció un ataque en una fecha de-
terminada del mes en curso. Mensa-
je que habla de utilización de “arma-
mento”, por lo que el caso está en 
manos de la PDI. 

Acciones gravísimas que entor-
pecen el retorno a la presencialidad 
escolar. Incluso las denuncias a la 
Superintendencia de Educación au-
mentaron en 30%, por hechos de 
violencia, aseguró el ministro de 
Educación, Marco Antonio Ávila 
hace algunas semanas. 

En esa línea, el ex presidente del 
Colegio de Profesores de Chile, Ma-
rio Aguilar sostuvo que “se necesita 
una intervención profunda, más a 
fondo respecto al grave problema de 
seguridad y violencia escolar, ya se 
está alcanzando ribetes alarman-
tes, como amenazas de masacre, 
acuchillamientos, profesores y asis-
tentes de la educación heridos y 
alumnos agredidos”. 

 
Acciones a tomar 

Esta realidad lleva a replantear las 
estrategias educativas, considerando 
los dos años de pandemia y la poca 
o nula interacción que tuvieron las 
niñas, niños y adolescentes (NNA) 
con sus pares. Eso plantea  la docen-
te del Departamento de Psicología e 
Investigadora de Observatorio de Pa-
rentalidad UdeC, Karen Oliva. 

“Antes de pensar, desde la psico-
logía en sí, tenemos que tener cla-
ro que el nivel de violencia escolar 
es una problemática que se arras-
tra desde la última década, tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal. Como país hemos tenido la 
fortuna de tener una política públi-
ca de Convivencia Escolar desde el 
año 2011, mecanismo que nos am-
para y que nos ha dicho que el país 
está preocupado en resolver los 
conflictos al interior de las escue-
las y liceos”. 

Explicó que los escenarios que 
hoy se enfrentan con la violencia 
escolar, son multicausales y puede 
haber afectado el contexto pande-
mia, como también la guerra entre 

Agregó que “las escuelas no son 
impermeables a lo que ocurre en la 
sociedad, son parte del sistema en el 
que estamos insertos y en ese senti-
do no se escapan de lo que arrastra 
la sociedad. Los NNA reproducen la 
violencia de los adultos”. 

En cuanto a qué pueden hacer las 
escuelas, dijo que “tenemos que re-
mirar y repensar  algo que ya tienen 
instaurado, es decir, los protocolos 
o reglamentos de convivencia esco-
lar para abordar la violencia escolar 
que hoy se ha exacerbado, porque la 
escuela es un espacio de socializa-
ción y tiene que velar por construir 
vínculos de confianza, a través de 
jornadas de reflexión, por ejemplo. 
Lo que se debe reforzar con progra-
mas psicológicos, para poder re-
construir los vínculos”. 

A lo anterior, explicó la psicóloga 
UdeC, se debe sumar el acompaña-
miento para los profesores, para que 
puedan afrontar los conflictos y di-
námicas de violencia que se han 
dado tras la pandemia. 

“Se deben generar políticas pú-
blicas desde los ministerios que nos 
permitan afrontar la falta de contac-
to entre pares. Hay niños que deja-
ron el colegio teniendo 10 años y 
vuelven con casi 13 años. Tenemos 
que fortalecer la salud mental de 
toda la comunidad educativa, por-
que hemos olvidado cómo estable-
cer vínculos comunitarios, por lo 
que hay que rearmar las relaciones 
sociales, a través de distintos espa-
cios comunicativos”, comentó. 

Respecto a las familias, la profesio-
nal Karen Oliva indicó que “se debe 
fomentar el diálogo, con la conten-
ción necesaria que sólo se puede dar 
en el hogar. El conversar ayudará a 
entender qué cosas han pasado con 
el retorno a la presencialidad. Los 
padres deben estar atentos a los cam-
bios de conducta. Si el hijo está irri-
table, ver el por qué, lo que se puede 
evidenciar en la alimentación, dolo-
res de cabeza, malestar en general, 
entre otros cambios”. 

En esa línea, enfatizó que “tras dos 
años de pandemia los NNA necesitan 
tiempos de inversión para gestionar 
las emociones, se deben generar es-
pacios de reflexión afectiva entre pa-
dres y apoderados con la escuela. 
También es importante trabajar con 
los docentes, apoyarlos, ya  que son 
ellos los que pasan horas extensas 
con los alumnos”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Rusia y Ucrania. 
“En específico con respecto a la 

pandemia, no es sólo el encierro el 
que afectó a los NNA, sino que tam-
bién las situaciones límites, como la 
muerte de seres queridos, las viven-
cias de violencia intrafamiliar (VIF), 
consumo de alcohol y drogas. Lo que 
se suma, querámoslo o no, la influen-
cia del mundo virtual, las cuales es-
taban sin control parental”, dijo. 
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JOSÉ MIGUEL FLORES ES SOCIO DE FLORES ACEVEDO, ÚNICO ESTUDIO DE REGIONES CONSIDERADO EN RANKING LEADER LEAGE

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

¿Qué tienen que ver las empresas 
regionales con el terrorismo? es una 
pregunta relevante dados los re-
cientes acontecimientos sufridos 
en Contulmo y en general en la zona 
sur de la Región del Biobío. 

Autoridades regionales y un sena-
dor han calificado los hechos como 
“terrorismo puro” y el problema es 
que existiría un alto riesgo que em-
presas de la zona sean consideradas 
con responsabilidad penal por el 
delito de asociación para el terroris-
mo, robo de madera y lavado de ac-
tivos, entre otros. 

José Miguel Flores, abogado socio 
de Flores y Acevedo, explica los prin-
cipales peligros de las empresas en 
Biobío por fallas en compliance cu-
yas principales vulnerabilidades es-
tán asociadas además al cohecho  o 
coimas  con consecuencias como la 
quiebra o multas de hasta $ 20 mi-
llones de dólares.  

Cabe señalar que Flores y Aceve-
do sería el único estudio de regiones 
en ser reconocido recientemente 
por Learder League como especia-
listas en compliance. La  entidad 
analiza el mercado legal y financie-
ro en más de 40 países y Latam y ela-
bora un ranking de estudios de abo-
gados recomendables para poten-
ciales clientes en Chile. 

-¿En qué consiste el trabajo de 
compliance que se realiza actual-
mente? 

-Básicamente lo que regula es el 
cumplimiento que deben tener las 
personas y las empresas respecto de 
las normas jurídicas es una especie 
de función que permite observar y 
detectar los riesgos inobservancia 
o incumplimiento de las normati-
vas. 

-¿Qué tipo de delitos empre-
sariales podrían ser de especial 
relevancia actualmente? 

- Podría ser el delito de auxilio al 
terrorismo. Se podría decir que se 
sanciona a una empresa que ayude 

Abogado explica riesgos de empresas 
en Biobío por fallas en compliance
Principales vulnerabilidades estarían asociadas al terrorismo, robo de madera, lavado de activos y 
cohecho, pudiendo provocar la quiebra o el pago de multas de hasta $ 20 millones de dólares. 

También está el delito de lavado 
de activos que en esta región no 
solo está vinculado al narcotráfico, 
sino que también al robo de made-
ra. Hoy día una empresa portuaria, 
forestal o un aserradero reciben ma-
deras y deben tomar una serie de 
protocolos y providencias para pre-
venir que no se trate de madera ro-
bada donde puede ingresar al ase-
rradero, limpiarla y hacerla salir 
como madera legal, lo que es lava-
do de activos. 

Otro delito muy riesgoso en esta 
zona es la receptación que son tener 
o poseer cosas hurtadas o robadas, 
es decir, no es solo comprar algo 
hurtado o robado, basta con que 
esté en mi poder sin saber que ha-
bía sido mal habida. 

-¿Existen estadísticas regiona-
les o nacionales de cumplimien-
to normativo por parte de em-
presas? 

 - No hay una estadística pero sí 
existe un cambio relevante cuando 
se dicta la Ley 20.393 el año 2009 
que establece la responsabilidad 
de las personas jurídicas en Chile, 
porque por primera vez en el país y 
por disposición de la Ocde, Chile 
debe establecer este sistema donde 
las empresas pueden cometer deli-
to que antes siempre fueron res-
pecto de personas naturales. En-
tonces existe un catálogo de delitos 
que se han ido ampliando y que 
son alrededor de 13  ó 14 que pue-
den cometer las empresas. 

- ¿De qué manera se debería  
desarrollar el compliance en las 
empresas? 

- Implementando correctamen-
te modelos de prevención del deli-
to (MPD) lo que implica contar con 
un encargado del MDP, tener pro-
tocolos y una matriz de riesgo para 
que no se cometan estos delitos. Al 
tener aplicado correctamente este 
MPD, aunque existiera un delito, 
la empresa se exime de la responsa-
bilidad penal, entonces la misma 
Ley da la solución. 

Lo que hemos hecho tanto en 
Biobío como en el país es precisa-
mente comenzar a implementar los 
MDP en una gran cantidad de em-
presas de tamaños y rubros diversos 
como portuarias o corporaciones 
sin ánimo de lucro. En estos mo-
mentos debemos estar implemen-
tando entre 7 o 10 MDP porque el 
riesgo es muy grande.

o apoye a un grupo terrorista. Aquí 
hay que tener cuidado, porque per-
fectamente una empresa que se 
ubique al sur de la Región del Bio-
bío podría apoyar un grupo terro-
rista, por ejemplo, al construir un 
camino o le regala madera a una 
comunidad o le entrega cualquier 
tipo de beneficios, porque si en esa 
comunidad hay una célula terroris-
ta, estaría ayudando al terrorismo, 
luego las empresas que están en 
este sector deben tomar medidas 

particulares para evitar hacer en 
este tipo de delitos.  

Otro ejemplo puede ser cuando 
una empresa a través de un gerente 
que no posee mucho conocimiento 
sobre compliance, para poder obte-
ner un permiso de edificación va y 
le entrega un regalo a un funciona-
rio municipal, aquí la empresa co-
mete cohecho y puede tener que 
pagar multas que pueden llegar has-
ta los US$ 20 millones lo que puede 
hacer quebrar una empresa. 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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“La medida más efectiva es no salir de nuestros hogares, a menos que sea totalmente necesa-
rio. El contexto de nuestro país y del mundo en general nos pide con fuerza que pensemos colec-

tivamente, por el bien de todos”.

Sergio Schott, subgerente estrategia y gestión de riesgos

#NosCuidamos
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EMPRENDIMIENTO ES INCUBADO EN LA UDEC Y AYUDA A BOMBEROS

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En nuestra experiencia como vo-
luntarios (de Bomberos), nos dimos 
cuenta que nunca teníamos la infor-
mación cuando asistíamos a alguna 
emergencia en algún edificio con es-
tructura compleja. Nos planteamos 
este desafío y comenzamos a desarro-
llar esta aplicación, que entrega todos 
los datos en menos de 15 segundos y 
que soluciona esta gran problemáti-
ca que enfrentan los bomberos cuan-
do asisten a una emergencia a las tres 
de la mañana, cuando el administra-
dor no está o cuando cambian de tur-
no los conserjes” así explica Nicolás 
Uribe, CEO de la empresa los orígenes 
de la apps penquista Smert.  

En 2019 Uribe junto a Jorge Contre-
ras, ambos Ceos del emprendimien-
to partieron con la idea de desarrollar 
una solución que permitiese entregar 
valiosa información a los bomberos 
en el menor tiempo posible. 

Gracias a la lectura de un código 
QR instalado en el lobby de los edi-
ficios, los bomberos pueden cono-
cer los planos del lugar, donde se en-
cuentran las vías de evacuación y 
quienes son prioridad a la hora de 
planear las labores de rescate. En 
sólo tres años, el emprendimiento 
penquista ha conseguido llegar a 
Perú y Paraguay y ya se prepara para 
arribar definitivamente en España. 

 
Premio a la Innovación Social 

Lo anterior, tras ser seleccionados 
como representantes de Latinoa-
mérica en la final de los Premios a 
la Innovación Social promovidos 
por la Fundación Mapfre en colabo-
ración con IE University y, además, 
ser seleccionados por la acelerado-
ra La Nave perteneciente al ayunta-
miento de Madrid. 

La empresa apoyada por Incu-
baUdeC será la única representan-
te chilena en competir en esta quin-
ta versión de la iniciativa que bus-
ca soluciones que mejoren la 
calidad de vida de las personas, en 
el ámbito de la salud, la prevención; 
la movilidad segura, sana y sosteni-
ble; el envejecimiento activo y la 
economía del envejecimiento.  

“Teníamos un viaje proyectado 
a España, para establecer nues-
tras operaciones, por lo que los 
premios nos favorecen bastante, 
luego de eso ya queda el equipo 
funcionando allá. Sabemos la im-
portancia que tiene el mercado es-
pañol y queremos aprovechar esta 
puerta de entrada para poder lan-
zarnos en Alemania, Italia y Fran-

Smert: apps penquista 
que crece y busca abrir 
mercado en España 
Será la única representante chilena en competir en Premios a 
la Innovación Social de Fundación Mapfre e IE University. Y 
fue una de las 16 seleccionadas por ChileMass Emprende.

ralelo quedamos seleccionados en la 
aceleradora madrileña La Nave, con 
quienes trabajaremos durante cin-
co meses para preparar el proceso 
de softlanding en España. Esta cone-
xión nos permite tener un espacio 
de trabajo y vínculo con otros acto-
res clave”, reconoce Nicolás.  

Adicionalmente, Smert fue una 
de las 16 empresas seleccionadas 
por ChileMass Emprende, un pro-
grama de Corfo y ProChile que bus-
ca vincular a startups locales con el 
ecosistema emprendedor de Bos-
ton, Massachusetts, uno de los más 
potentes del mundo.  

Nicolás comenta que, si bien el 
foco de la empresa siempre estuvo 
en Europa, su paso por EE.UU. per-
mitió acceder a muy buenos contac-
tos. “El equipo es lo más importan-
te, es lo que más preocupa a los in-
versionistas y las aceleradoras, si 
no tienes un equipo, una sola perso-
na no lo logra. Para mí es lo más im-
portante. Una de las claves de nues-
tro éxito es que somos un equipo 
unido y que rema para el mismo 
lado”, concluye.

FOTO: CEDIDA POR INCUBAUDEC
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15
Segundos tarda la apps en  entregar 
todos los datos (planos y otros) en algún 
edificio con estructura compleja.

cia, ya tenemos definido ese ca-
mino, con un estudio de mercado 
que sustenta porqué debemos ir 
primero a estos países”, resalta 
además el emprendedor. 

 
Beneficios 

Haber llegado a instancias finales 
del concurso también le permitirá a 

Smert acceder a un plan de relacio-
nes públicas, visibilidad de poten-
ciales inversores, diversas asesorías 
y financiamiento. “Todo el ecosiste-
ma que rodea a la fundación es muy 
potente en temas de seguridad y de 
seguros en varios países del mundo. 
Tenemos una red desde la que pode-
mos llegar a muchos canales. En pa-
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Choque entre vecinos que aspiran a 
meterse de lleno en puestos de liguilla

La UdeC apostó a la gente de casa 
con algunas incorporaciones, 
mientras Fernández Vial se reforzó 
fuerte y mantuvo su muy buena 
base de 2021. Contextos distintos 
para dos equipos que comenzaron 
el año en la medianía de la tabla y 
ambos con solo un triunfo en sus re-
gistros. A las 18 horas se verán las 
caras y uno de ellos podrá trepar 
hacia la parte alta de la tabla. 

La UdeC se soltó un poco golean-
do 9-0 a Colocolito por Copa Chile, 
pero sin olvidar que por el torneo 

equipo que menos goles recibió en 
el campeonato (2) y también el que 
menos marcó (2). También recibió 
un envión anímico, no menor, eli-
minado a Deportes Concepción en 
Copa Chile (2-0). 

El zaguero aurinegro Nicolás Ga-
rrido expresó que “no va a ser un 
partido fácil porque la UdeC tiene 
muy buenos jugadores y debemos 
confiar en nuestras capacidades. 
Estando todos bien podemos volver 
a sumar un triunfo jugando ante 
nuestra gente”.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

local lleva 5 fechas consecutivas 
sin ganar.Rescató solo 2 de los últi-
mos 15 puntos en juego. Del otro 
lado, un Vial que acumula 5 juegos 
sin perder y, curirosamente, es el 

E
l hincha extrañaba co-
menzar un año tranqui-
lo, pero más que eso. 
Echaba de menos un 
arranque para ilusio-

narse y no solo por el resultado, 
también por el fútbol y actitud de 
sus jugadores. Deportes Concep-
ción cumplió con todos los objeti-
vos de un debut que no era fácil, 
ante un Cauquenes que venía de 
eliminar a Rangers en Copa Chile. 
Los lilas fueron superiores y gana-
ron claramente por 2-0, pese a ju-
gar 35 minutos con un hombre me-
nos. Aplausos que son un desaho-
go, la carrera recién comienza. 

De entrada, el local demostró que 
no especularía y pudo marcar con 
tirazo de Fabrizio Manzo al trave-
saño. El volante estuvo en todos los 
sectores de la cancha y fue el más 
regular juntándose con Verdugo, 
con Rigazzi y con Vargas. Los mo-
rados llevaban dos años sin regalar 
buen fútbol, sin tocar demasiado la 
pelota al medio, corriendo detrás 
de los rivales. Esta vez fue distinto 
y pudo abrir la cuenta con otro zur-
dazo de Alexander Bolaños al pri-
mer palo y un derechazo blandito 
de Verdugo tras gran desborde de 
David Henríquez. 

Los extremos Henríquez y Bola-
ños volvieron a juntarse en un cen-
tro pasado de David que el ecuato-
riano elevó con  incómodo testazo. 
Ambos alternaron buenas y malas, 
pero siempre fueron alternativa de 
pase y abrieron la cancha como se-
guramente lo pide Del Solar. 

¿Y Cauquenes? Apenas un par de 
remates altos de Diego Vallejos, 
pero muy lejos del arco. Por eso 
cuando el “León” abrió la cuenta 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

daba la sensación que se acababa 
cualquier tipo de lucha. Y fue gola-
zo, tras un balón larguísimo que 
Manzo pivoteó de cabeza para el 
“Arcángel”, quien definió bajo la sa-
lida del guardameta, a los 50’. Ahí 
debía soltarse el anfitrión, pero el 
partido cambió de golpe. 

Sí, porque a los 57’ se fue expul-
sado Henríquez por una falta sobre 
Álex Díaz que le dio aire a Indepen-
diente. Los rojos tomaron el control 
de la pelota y obligaron a que Del 
Solar moviera varias piezas, sacan-
do a Vargas y luego a Verdugo y Bo-
laños. Pero la visita era más lo que 
controlaba que el daño que hacía. 
Concepción se cerró muy bien, cor-
tó el juego donde había que hacer-
lo y ganó todos los balones dividi-
dos por arriba y por abajo. 

Daba la sensación de que había 
que aguantar el uno a muerte, pero 
quedaba una más y Fabián Ramírez 
definió de gran forma, a los 78’, un 
zurdazo sobre la salida de Julio. 
Para gritarlo con todo. La visita 
pudo descontar con Díaz, que tenía 
muchas ganas de marcarle a su ex 
equipo y azotó el horizontal. Fue un 
gran triunfo, pero sobre todo una 
gran muestra de que hay con qué. 
El hincha puede dormir en paz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Vimos otro “León”: 
juega bien y pelea 
con once o con diez
Guiado por Manzo y con goles de los sobrevivientes Ramírez 
y Vargas, Deportes Concepción mostró buen fútbol, ataque 
contundente y solidez cuando debió refugiarse. Notable 2-0.

TRIUNFAZO LILA EN EL DEBUT DEL TORNEO 2022

“No podemos confiarnos ni relajarnos porque ya podemos hacer ciertas cosas que antes no. El 
virus sigue ahí y debemos seguir cuidándonos, respetar los protocolos, vacunarnos y así permitir 

que de a poco vayamos retomando la normalidad”.

Daniela Ceballos, defensa fútbol UdeC

#NosCuidamos

2
I. CAUQENESD. CONCEPCIÓN
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C A U Q U E N E S 0
Estadio : Ester Roa Rebolledo 
Público: 3.132 personas 
Árbitro: Aldo Gómez

UDEC

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00 
Árbitro: Nicolás Millas

GOLES

(50’) Vargas 
(78’) Ramírez

A.F. VIAL

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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La venta del CDF a Turner representó un ingreso de 
$1.285 millones de dólares. En 2020, la estación 
televisiva, hoy TNT Sports, pagó $83 millones de 
dólares a los 33 clubes que fueron parte de Primera 
y Primera B. Los que más recibieron fueron Colo Colo 
($4.256 millones), U. de Chile ($4.103 millones) y 
Universidad Católica ($3.281 millones). El resto de 
los clubes de Primera obtuvo $2.498 millones esa 
temporada y los de Primera B $1.059 millones.

DATOS SOBRE EL DINERO 
EN TORNO A LA SELECCIÓN 
Y LOS CLUBES NACIONALES

Para el periodo 2011-2015, los contratos firmados por la Anfp 
sumaron ingresos por US$ 58 millones. Los derechos de TV 
fueron cedidos en US$ 17,5 millones (CHV pagó US$15,5 y Full 
Play, que los comercializó en el extranjero, canceló US$ 2 
millones). Otros US$ 25 millones aportaron cinco sponsors y 
Puma puso US$ 15,5 millones para ser la marca deportiva.

Mega pagó US$ 106 
millones por los derechos 
televisivos de la selección 
para el periodo 2014-2018

Adidas vestirá a las selecciones 
de 2021 a 2025 por US$3 
millones por temporada

Chile recibió 
4 millones 
de dólares 

cuando ganó 
la Copa 
América 

(2015)

Chile recibió 
5 millones 
de dólares 

cuando ganó 
la Copa 
América 

Centenario 
(2016)

CHV pagó US$ 119 
millones por los derechos 
televisivos de la selección 
para el periodo 2018-2022

ANDRÉS OREÑA P.

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

LA “ROJA” NO CLASIFICÓ AL MUNDIAL POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA

C
uando se consumó la de-
rrota ante Uruguay, la 
gente que llegó a San Car-
los de Apoquindo aplau-
dió. El 0-2 no impidió que 

el público ovacionara a un equipo 
que por más de una década puso a 
Chile en el mapa futbolístico plane-
tario como nunca antes. Pese a ello,  
por segunda ocasión consecutiva la 
“Roja” tendrá que mirar el mundial 
por TV: finalizó séptima en la tabla, 
sólo por sobre Paraguay, Bolivia y 
Venezuela, que fueron los únicos 
elencos a los que pudo superar en la 
ruta a Qatar. 

Mientras las selecciones clasifica-
das seguían atentas el sorteo de la 
copa del mundo, en Chile el director 
de selecciones, Francis Cagigao, con-
firmó dos cosas: que Martín Lasarte 
dejará de ser el técnico y que sería 
“nefasto” un periodo con entrenador 
interino. Aseguró que no se puede 
perder tiempo, pues ya hay amistosos 
confirmados. 

Y más allá que circulen nombres 
para suceder a “Machete”, bien vale 
primero analizar por qué la genera-
ción más exitosa de la historia no lo-
gró clasificar otra vez a un mundial. 
Para muchos, la falta de recambio 
para los referentes es un factor: si se 
revisan los planteles de los procesos 
Sub 17 y Sub 20 desde 2013 en adelan-
te (ver recuadros), hoy no aparece 
casi ningún nombre como titular. Ello 
hace apuntar los dardos al fútbol for-
mativo, pero al parecer no ha recibi-
do los recursos necesarios ni el inte-
rés de algunos clubes, más aun con la 
pandemia, para su desarrollo, más 
allá de las altas cifras de dinero que 
han entrado a las arcas de la Anfp des-
de 2010 hasta la actualidad.  

Gary Medel ya avisó: “mientras no 
llegue alguien que me quite el pues-
to, seguiré”. Algo similar dijo Arturo 
Vidal, quien afirmó que estará dispo-
nible para nuevas convocatorias. Su 
historia en la selección, sin dudas, 
les da crédito y, además, es cierto lo 
que dicen el “Pitbull”, pues aún no 
aparecen nombres que lo amaguen a 
él y a otros referentes, más allá que la 
edad y el “kilometraje” les vaya restan-
do condiciones. 

 
Muchos factores 

Víctor Merello fue seleccionado y 
figura de Cobreloa, Lota y Naval, en-

¿Qué viene ahora? El futuro de la 
selección tras quedar fuera de Qatar

Si bien algunos referentes de la generación dorada 
aseguraron que seguirán mientras no les quiten el puesto, lo 
cierto es que la baja competitiva, por temas físicos y de edad, 
ya se nota. Junto a ello, el recambio no es del mismo nivel, y si 

se repasan las últimas Sub 17 y Sub 20 con suerte hoy 
aparecen nombres en las nóminas. ¿Cómo se puede aspirar a 

volver al mundial? ¿Se desaprovechó el éxito y los recursos 
que dio el grupo más importante del balompié criollo? ¿Se 

trabaja bien en el mundo formativo? Voces ligadas a distintos 
ámbitos de este deporte dieron su diagnóstico.  

tre otros, aseguró que “este proceso 
tuvo altos y bajos. Siempre cuando 
hay logros, de cosas importantes que 
nunca se habían obtenido, es muy 
positivo. Después vino un bache con 
cambios de técnico y ciertas situacio-
nes que no condujeron a ningún 
puerto, perdiéndonos los últimos dos 
mundiales. Fueron procesos distin-
tos, pero en esta parte esos cambios 
de entrenadores, de directiva en la 
Anfp gatilló que ahora eso llevara a no 
clasificar a Qatar”. 

El “Chueco” también se mostró 
contrario a culpar al trabajo forma-
tivo, y también apuntó a la influencia 
de los representantes. “No es ningún 
misterio que el fútbol está tomado 
por gente que no corresponde, con 
los representantes teniendo un rol 
que va más allá de su función. Eso vie-
ne mal desde la Anfp que ha aguan-
tado ese tipo de cosas, pues hay equi-
pos que pertenecen a gente que tra-
baja de esa manera, algo que no 
debería existir (...) Lo malo de nues-
tro fútbol es que cuando hay fracasos 
o no se logran objetivos se habla de lo 
formativo, que es malo, que no se tra-
baja bien”. 

En ese sentido, Merello añadió que 
“para algunos clubes, la parte forma-
tiva es un cacho, un gasto innecesa-
rio, mientras para otros es beneficio-
so, invierten y tienen resultados. Para 
mí, todo club debería tratar de nutrir-
se de su cantera, de sus divisiones 
menores, y ahí es donde hay cosas 
irregulares de lo que comentábamos. 
Nadie se acuerda de lo formativo 
cuando se gana, sólo cuando se pier-
de...Hay clubes que no tienen can-
cha para entrenar, dos balones para 
50 niños. A lo que más le quitan y 
menos le dan es a la labor formativa, 
entonces cuando no están las herra-
mientas mínimas es muy complica-
do tener resultados”. 

El ex Cobreloa también dio otro 
factor que a su juicio atenta contra el 
nivel del fútbol nacional. “La acepta-
ción de tantos extranjeros ha causa-
do daño, y muchas veces los jóvenes 
no tienen las oportunidades que se 
merecen por eso. Traer cinco, seis 
extranjeros, que a veces son de cuar-
ta, quinta categoría...No es como an-
tes, que venían tres pero de calidad. 
Para mí, el alto número de extranje-
ros le ha hecho mucho daño a nues-
tro medio, y esas son bases que arman 
los dirigentes”. 

 Carlos Pedemonte, gerente gene-
ral UdeC, comentó sobre la labor for-
mativa en Chile que “creo que cada 

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl
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asumí en selecciones 
juveniles, salí de in-

mediato a bus-
car chicos por 

todo el país y 
eso hoy no se 
ve. Insisto en 
que las gene-
raciones es-

tán en todos 
lados, en to-

das las regiones. 
Donde vayas a 

una cancha en cual-
quier región del país, ha-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

club tiene una realidad propia. La 
Anfp está invirtiendo muchos recur-
sos en el fútbol joven. Por ejemplo, te-
nemos cuatro series en la competen-
cia nacional, divididos en dos catego-
rías. En la A hay 16 equipos, con 
ascenso y descenso una vez al año, y 
en la B, que se divide en tres zonas y 
ahí se completan 40 equipos compi-
tiendo, eso está bien. Después, hay un 
desarrollo regionalizado de las se-
ries Sub 13 y Sub 14, que abarca todo 
el país este año. Donde no hay mucho 
desarrollo a regiones es en las catego-
rías más chicas, Sub 11 y Sub 12, don-
de solo hay un torneo centralizado en 
Santiago y sus alrededores. Ahí hay un 
taloncito de Aquiles”. 

Al respecto, añadió que “creo que 
todos los clubes tienen la intención, 
pero no sé si toda la gente en los clu-
bes sabe lo que implica una transfor-
mación en el proceso, con cuerpos 
técnicos capacitados para ello, que el 
entrenamiento que se aplique lleve a 
una mejora. Entrenar todos los días es 
relativamente fácil, pero transformar-
lo en mejoras continuas es lo compli-
cado. Como club, tenemos dos visio-
nes: el ser humano que crece y el de-
portista que avanza para enfrentar 
de la mejor forma la competencia. 
No me interesa que un chico sea com-
petitivo o ‘choro’ con los demás, sino 
en primer término lo sea consigo mis-
mo y mejore sus potencialidades: que 
ordene sus cosas, se levante tempra-
no, que deba estudiar y entrenar de la 
mejor manera”.  

 
Talentos y profesionalismo 

Una crítica que se hace a los juga-
dores jóvenes que logran cierto reco-

Hay mucha irresponsabilidad, cosas 
que te sacan de lo que tienes que ha-
cer y lo que vemos en el día a día”.   

 
Un pilar histórico 

José Sulantay es voz autorizada 
para hablar sobre este tema. Fue DT 
de las selecciones que jugaron los 
mundiales Sub 20 en Holanda 2005 y 
Canadá 2007, competencia donde la 
“Roja” obtuvo un inédito tercer lugar.   

Recuperándose de problemas de 
salud, el entrenador que vio partir a 
Vidal, Medel y Alexis, comentó en pri-
mer término, desde Coquimbo, que 
“no se logró un objetivo que era im-
portante, estamos claros, pero ya se 
está dando por muertos a varios chi-
cos que siguen vigentes. No le pueden 
cortar la cabeza a Vidal aún. Yo sé 
que los muchachos son muy honestos 
y que cuando no puedan 
más, dirán ‘hasta 
aquí nomás llega-
mos’. Ellos no 
han termina-
do, todavía 
pueden se-
guir apor-
tando, por 
lo que espe-
ro sigan 
siendo la 
base del próxi-
mo equipo”. 

A nivel formati-
vo, ¿cómo proyecta lo 
que viene de cara a las seleccio-
nes juveniles y el equipo adulto? Su-
lantay dijo al respecto que “la receta 
es saber buscar y tener muy claro 
como trabajar con juveniles. En algu-
nos casos hay que armarlos comple-
titos a varios. Lo sicológico es clave 
para los chilenos, que somos medios 
blanditos de la cabeza y a veces no lo-
gramos cosas si no somos bien guia-
dos. Se habla que este equipo fue la 
generación dorada, claro, pero gene-
raciones hay en todos lados, lo que 
pasa es que no se busca bien a juga-
dores jóvenes. Esto se trata de buscar 
y buscar, no hay otra receta. Si no tie-
nes clara esa película, es mejor que no 
te hagas cargo. En mi caso, cuando 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Víctor Merello criticó el 
número de foráneos: “llegan 
algunos de cuarta o quinta 
categoría; antes eran tres, 
de calidad”. 

Demasiados 
extranjeros

Francis Cagigao, director de 
selecciones, descartó esta 
idea, asegurando que “sería 
nefasto”. 

De momento, no 
habrá DT interino

brá jóvenes jugando y técnicos de di-
visiones menores que trabajan bien. 
De hecho, recuerdo que puse mis 
condiciones para asumir, y no fueron 
de plata ni mucho menos. Lo que 
pedí abiertamente fue tener muchos 
partidos internacionales con los me-
jores equipos de acá en Sudamérica 
y si se podía Europa, mejor. ‘Si uste-
des hacen eso, tomo la selección’, les 
dije, recuerda José Sulantay.  

El entrenador que cumplió ayer 82 
años, recalcó finalmente que “antes 
andaban todos con collares de flores 
en el cuello luciéndose por ser creado-
res de la generación dorada, pero aho-
ra muchos han dejado de lado al equi-
po porque está perdiendo. Si buscas 
en toda la historia del fútbol chileno, 
nadie ganó más que esta selección. 
Nadie más que ellos le dio grandeza 
a los técnicos que vinieron después y 
que sacaron provecho de esto, ganan-
do plata y siendo campeones con los 
mismos jugadores. Abiertamente 
digo que fui yo quien partí, pero al chi-
leno no se le reconoce nunca. Parece 
que es malo ser chileno, tienes que ha-
blar distinto y venir de otro país para 
que puedas sobresalir.”

2013  (DT Mario Salas, fue 
cuarto en el sudamericano y 
perdió en cuartos de final 4-3 con 
Ghana con gol de oro) 

Chile: Darío Melo; Felipe Cam-
pos (83’, Nicolás Maturana), 
Igor Lichnovsky (78’ Valber Huer-
ta), Andrés Robles, Mario Lare-
nas (71’ Cristián Cuevas); César 
Fuentes, Claudio Baeza, Bryan 
Rabello, Christian Bravo, Ánge-
lo Henríquez; Nicolás Castillo. 
DT: Mario Salas. 

 
2015, última del Grupo B en 

el sudamericano y no pasó a la 
ronda final (DT Hugo Tocalli) 

Miguel Vargas; Brayan Vejar, 
Rodrigo Echeverría, Sebastián 
Vegas, Luis Pavez; Bernardo 
Cerezo, Juan Fuentes, Pablo Gal-
dames (28’ Ignacio Jeraldino), 
Bryan Carvallo, Diego Rojas (74’ 
Iván Pardo); José Luis Sierra (68’ 
Luciano Cabral).  

 
2017, terminó último del Gru-

po A en el sudamericano, sin 

Últimas selecciones Sub 20

Últimas selecciones Sub 17

2013, terminó cuarta en el gru-
po A y no avanzó a la ronda final 
(DT: Mariano Puyol) 

Miguel Vargas; Dilan Zúñiga, 
Benjamín Kuscevic, Sebastián 
Vegas, Dino Agote; Sebastián 
Díaz, Jorge Araya (46’ Eduardo 
Navarrete); Kevin Medel, Bryan Car-
vallo; Jaime Carreño (63’ Misael 
Cubillos), Franco Ortega (46’ 
Sebastián Gómez).  

 
2015, terminó última en el Gru-

po B, perdió todos los partidos (DT: 
Alfredo Grelak) 

Al ser el país organizador igual 
jugó el mundial, donde quedó 
eliminado con México en octa-
vos de final. Ese torneo lo diri-
gió Miguel Ponce. 

Formación en sudamericano: 
Andrés Fernández, Marcelo San-
doval, Kevin Madariaga (46’ Celin 
Valdez), Diego González, Víctor Ara-
ya, Branco Provoste (78’ Iván 
Morales), Alonso Rodríguez, 
Manuel Reyes, Simón Ramírez 
(40’ Gabriel Mazuela), René Melén-
dez y David Salazar.  

nocimiento es que se conforman con 
poco, y por ese éxito social y econó-
mico prematuro no alcanzan su ma-
yor potencial. “Si no se enfocan 100% 
en lo deportivo es porque tenemos 
que aumentar el estímulo, el enamo-
ramiento por la profesión para que se 
transforme en una vocación, no es un 
gusto. El chico empieza a jugar por-
que le gusta, después empieza a ver 
que quiere ganar plata, hacerse pro-
fesional. Tu rendimiento te va llevan-
do a lugares distintos y si alcanzas un 
alto nivel obtienes buenos ingresos. 
Cuando se pone la carreta delante de 
los bueyes sale todo mal, si piensas en 
ser famoso o ganar plata”, aseguró 
Pedemonte. 

Sobre el mismo tema, Víctor Mere-
llo indicó que “lo que pasa con los jó-
venes es reflejo de la sociedad, el fút-
bol no escapa a la realidad general. 

triunfos (DT Héctor Robles) 
Gonzalo Collao; Raimundo 

Rebolledo, Nicolás Ramírez, 
Francisco Sierralta (c), Cristián 
Gutiérrez, Gabriel Suazo, Jai-
me Carreño, Víctor Dávila, 
Jeisson Vargas, Ignacio Jara, 
Iván Morales. 

 
2019, terminó cuarta en el 

grupo A y no avanzó a la ronda 
final (DT Héctor Robles) 

Luis Ureta; Nicolás Fernán-
dez, Lucas Alarcón, Nicolás Díaz, 
Alex Ibacache; Tomás Alarcón, 
Marcelo Allende (61’ Matías 
Marín), Matías Sepúlveda (79’ 
Axl Ríos), Sebastián Méndez; 
Diego Valencia, Iván Morales.

Formación en mundial: Zaca-
rías López; Diego González, Iván 
Saavedra y Fabián Monilla (59’ 
Juan José Soriano); Simón Ramí-
rez (68’ Walter Ponce), Yerko Lei-
va, Marcelo Allende y René Melén-
dez; Gonzalo Jara; Gabriel Mazue-
la y Bryan Leiva (62’ Luciano Díaz). 

 
2017, finalizó el sudamericano 

en segundo lugar y clasificó al 
Mundial de India, donde quedó 
eliminado en primera ronda, per-
diendo los tres partidos (DT: Her-
nán Caputto) 

Julio Bórquez; Gastón Zúñiga, 
Lucas Alarcón, Sebastián Valen-
cia, Yerco Oyanedel; Mauricio 
Morales, Martín Lara, Maximilia-
no Guerrero (63’ Branco Provos-
te); Willian Gama (55’ Pedro Cam-
pos), Ignacio Mesías (54’ Jairo 
Vásquez), Antonio Díaz.  

 
2019, finalizó el sudamerica-

no en segundo lugar y clasificó 
al Mundial de Brasil, donde 
quedó eliminado en octavos de 
final ante Brasil (Hernán Caputto 
dirigió el sudamericano y en el 
mundial el técnico fue Cristian 
Leiva) 

Julio Fierro; Bruno Gutiérrez, 
Daniel González, Daniel Gutié-
rrez, Cristian Riquelme; Vicente 
Pizarro, Luis Rojas, Joan Cruz; 
Gonzalo Tapia, Kennan Sepúlve-
da y Alexander Aravena. 
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E
n 2021, el depor-
te universitario 
tuvo una reacti-
vación presen-
cial importante 

durante el segundo semes-
tre, con torneos en varias 
disciplinas, apoyados por 
Adesup y las Ldes del IND, 
que permitieron volver a re-
encontrarse. En esta tem-
porada, la mayoría de las 
casas de estudio ya retoma-
ron su actividad, de selec-
ciones y talleres, y ahora lo 
que queda por ver es cuán-

Con normalidad, pero respetando todos los 
protocolos y restricciones que sigue 
imponiendo la pandemia, casas de estudio 
han vuelto a la actividad, haciendo también 
pruebas para sumar nuevos talentos. Sobre las 
competencias, aun no hay definiciones pero 
Adesup podría volver a inicios de mayo y hasta 
ahora las Ldes solo contemplan torneos 
regionales, por lo que habrían finales 
nacionales por cuarto año seguido. 

FOTO: CEDIDA ADESUP

Yazmina Pleticosic Ramírez 
Académica de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

El periodo de aislamiento pro-
ducto de la pandemia por Covid-
19, produjo una significativa re-
ducción en la cantidad de activi-
dad física de la población escolar. 
De este modo, la inactividad físi-
ca ha sido considerada como una 
problemática de salud que se 
acrecentó a consecuencia del 
confinamiento.  

Por otro lado, el regreso a clases 
presenciales significa retomar la 
Educación Física y las actividades 
físico-recreativas y/o deportivas, 
lo que es sumamente importante 
para generar una nueva adheren-
cia a los hábitos y estilos de vida 
activa y saludable, como también 
aportar al desarrollo integral del 
escolar. En este sentido, pueden 
surgir algunas inquietudes al res-
pecto: 

¿Existe algún riesgo al retomar la 
actividad física luego de un perio-
do largo de inactividad física? 

Según Riebe et al. (2015) existe 
considerable evidencia científica 
de que el ejercicio es seguro para la 
mayoría de las personas y tiene mu-
chos beneficios asociados a la salud 
y al estado físico, mientras que los 
eventos cardiovasculares agudos 
suelen estar relacionados, en mayor 
medida, con el ejercicio físico en 
personas sedentarias con enferme-
dades cardiovasculares, ya sea co-
nocida u oculta, que realizan acti-
vidad física de intensidad vigorosa 
no habitual (no acostumbrada). 

 ¿Cuáles son las recomendacio-
nes de actividad física para la edad 
escolar?  

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) los niños, niñas 
y adolescentes de entre 5 a 17 años 
deben realizar al menos 60 minu-
tos de actividad física a diario, de 
tipo aeróbico, con intensidades 
de moderada a vigorosa e incorpo-
rar ejercicio de fortalecimiento 
muscular y actividad aeróbica vi-
gorosa al menos tres veces a la se-
mana, limitando el tiempo de las 
actividades sedentarias. 

Otra pregunta que suelen formu-
larse los padres y/o cuidadores es si 
es necesario un examen de salud 
para retomar la actividad física. 

El Colegio Americano de Medici-
na del Deporte (ACSM) recomien-
da que las personas físicamente 
inactivas, pero sanas, realicen ejer-
cicio físico de intensidad media a 
moderada, sin autorización médi-
ca, y en ausencia de síntomas, pro-
gresar a una intensidad vigorosa. 
Mientras que las personas física-
mente inactivas con enfermeda-
des cardiovasculares, metabólicas 
o renales busquen la autorización 
médica antes de comenzar a reali-
zar actividad física, independiente 
de la intensidad. 

Para finalizar, debemos recor-
dar que el retorno a la actividad fí-
sica debe ser de manera progresi-
va en cuanto a la cantidad e inten-
sidad de los ejercicios y, muy 
importante, los escolares deben 
ser asesorados por un profesor de 
Educación Física.

EN SU MAYORÍA, INSTITUCIONES RETOMARON TRABAJO DE SELECCIONES Y TALLERES

El escenario que  
se proyecta en el 
deporte universitario

Consejos para que 
escolares retomen 
actividad física

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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do comenzarán otra vez las 
competencias. 

Víctor Méndez, jefe de De-
portes de la UdeC, señaló 
que “estamos en el proceso 
de retorno. Hay algunas cir-
cunstancias distintas a las 
que teníamos previo a la 
pandemia, como una alta 
demanda en el uso de espa-
cios, sobre todo cerrados, 
porque hay que recuperar 
las actividades académicas 
prácticas que no pudieron 
realizar. En lo que es selec-
ciones la mayoría ya retomó 
sus entrenamientos, hay al-
gunas que lo hará en abril 
porque sus competencias se 
inician más tarde, y en los 
cursos y talleres hubo un 
alto interés y ya se completa-
ron los cupos. En interfacul-
tades también se retomará 
la competencia en abril, en 
fútbol, básquetbol y tenis fe-
menino y masculino”. 

En la Ucsc, Renzo Mere-
llo,  jefe de la Unidad de De-
portes y Recreación, indicó 
que “hasta ahora todo nor-
mal, nuestros estudiantes 
han respetado las normas, 
son conscientes de que de-
bemos cuidarnos. En lo de-
portivo, con el paso de los 
días se han completando 
los equipos, se desarrolla 
prueba de nuevos deportis-
tas. Siendo un proceso espe-

haciendo en todas las disci-
plinas. Igual en este periodo 
han cambiado mucho los 
equipos, pues hay varios que 
salieron, que egresaron, y es 
un proceso que debemos 
realizar, el de la renovación, 
y ahora con mayor razón 
pues hay un volumen ma-
yor de deportistas, con tres 
generaciones”, dijo Víctor 
Méndez. 

Sobre este mismo proce-
so, Renzo Merello indicó que 
“debido a todo el largo perio-
do alejados del campus, el  
foco en la captación, ade-
más de estudiantes que in-
gresaron con beca deportiva 
2022, es en estudiantes de 
segundo y tercer año que 
puedan haber quedado fue-
ra en años anteriores. Hay 
una alta convocatoria”. 

 
El retorno competitivo 

Camilo Aguayo, presiden-
te de Adesup, afirmó que 
“nuestra intención como es 
volver a la mayor normali-
dad posible, como veníamos 
antes de pandemia, con tor-
neos semestrales y anuales. 
Además, debemos esperar 
lo que se nos indique del 
IND, principalmente a través 
de su plataforma Ldes, de 
los recursos que ellos apor-
tan anualmente y que, en 
conjunto con lo que cada 
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rado por todos, lo evalua-
mos positivamente”. 

Luis Olivares, jefe de De-
portes de la Unab, señaló 
que “este retorno ha sido sú-
per bueno, desde el año pa-
sado, cuando no había cua-
rentena, comenzamos el tra-
bajo normal con nuestras 
selecciones. Hemos tenido 
una muy buena convocato-
ria, hicimos pruebas con ré-
cord de participación para 
las selecciones. Estamos en-
trenando de forma normal, 
y en cuanto a los protocolos 
se siguen los mismos del año 
pasado, con el tema de afo-
ros, distribución de estu-
diantes, sanitización. Nos 
preparamos para estar pre-
parados para el retorno de 
las competencias, y con 
nuestros recintos para de-
sarrollar cualquier tipo de 
evento”. 

 
Nuevos talentos 

Por la pandemia, lógica-
mente hay muchos alumnos 
y alumnas que ingresaron 
en 2020 y 2021 que no pudie-
ron mostrar sus habilidades, 
pero ahora sí cuentan con 
esa chance. “En selecciones 
hacemos pruebas todos los 
años, ahora con mayor ra-
zón. Se hizo una de básquet-
bol masculino y llegaron 
más de 80 jóvenes, y se está 

formación que tengo es que 
la Ldes y el IND, hasta lo que 
sabemos hoy, dejaron el pro-
grama para etapas regiona-
les, pero no habría finales 
nacionales ni tampoco 
competencias internacio-
nales. Este año hay paname-
ricano universitario y Uni-
versiadas, que es el mundial 
universitario, y Chile no es-
taría yendo porque no hay 
presupuestos”. 

Además, añadió que “aho-
ra, como hay cambio de au-
toridades, no se sabe si se 
cambiarán esas decisiones. 
En el caso de Fenaude está 
programando los torneos 
nacionales de alrededor de 
30 disciplinas, que general-
mente se hacen en octubre 
y noviembre. Eso se hará 
igual, pero está la duda de 
Ldes porque el financia-
miento es muy relevante 
para muchas casas de estu-
dio. Estamos postulando a 
ser sede de dos finales na-
cionales Fenaude, en bás-
quetbol varones y vóleibol 
varones”. 

institución pone, podremos 
realizar torneos de mejor ca-
lidad, con premiaciones. Esa 
respuesta se ha dilatado un 
poco, imaginamos que por 
el cambio de autoridades. 
Había un presupuesto auto-
rizado y aprobado de la ad-
ministración anterior, en-
tonces estamos a la espera 
de la confirmación de ese fi-
nanciamiento”. 

En cuanto a plazos, Agua-
yo proyectó que “con regula-
ridad, la segunda o tercera 
semana de abril partían 
nuestros torneos en la disci-
plinas de mayor participa-
ción, donde se requería más 
tiempo por la cantidad de 
inscritos y los partidos que 
debían realizarse. Siendo 
realistas, no creo que poda-
mos comenzar en ese mis-
mo periodo, y pienso que la 
actividad competitiva el pla-
zo máximo para partir sería 
mayo, entendiendo que la 
mayoría de las instituciones 
están retomando la presen-
cialidad a un 100% en lo aca-
démico”. 

Sobre las competencias 
más allá de Adesup, Víctor 
Méndez señaló que “la in-
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CONSTANZA HERNÁNDEZ, FIGURA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

E
s tanta la pasión de 
Constanza Hernández 
(20), que una entrevista 
que debía durar 10 mi-
nutos se extiende a 40. 

Y es que esta valdiviana de naci-
miento, sampedrina adoptiva, tie-
ne mucho qué contar.  

Desde sus inicios en el balon-
mano, a los 14 años, cuando entró 
a un taller del colegio Juan Bosco. 
Dos semanas después el profesor 
le pidió armar un equipo para en-
frentar a las más antiguas y aun-
que perdió, dio pelea como arque-
ra. Eso bastó para engancharse de 
por vida con la disciplina.  

“Nos invitaron a entrenar  y aun-
que con el tiempo quedé  sola, no 
me desanimé pese a tener todo en 
contra, partiendo por mis papás 
quienes no gustaban que llegara 
tarde de las prácticas”, expresa. 

Pero siguió adelante y como no 
tuvo espacio en el equipo de los 
Juegos Deportivos Escolares, re-
forzó a Michaihue que fue sub-
campeón provincial. A punta de 
actitud y compromiso, se ganó un 
lugar en el Vieux Gaulois de Patri-
cio Polic. 

Tanta fue su evolución, que en 
un corto tiempo fue nominada a la 
preselección chilena por el técni-
co Felipe Barrientos, el mismo que 
clasificó a la ‘Rojita’ al Mundial Ju-
nior de Eslovenia. “Fue una expe-
riencia inolvidable. Felipe me de-
cía que podía ser figura en la selec-
ción, me enseñó muchas cosas 
técnicas y tácticas, pero también 
como persona, lo veo como un re-
ferente”, asevera. 

 Un auspicioso paso por la selec-
ción que se cortó de forma abrup-
ta. “No pude seguir por falta de di-
nero, tenía muchas opciones de 
llegar lejos, pero mis papás pasa-
ban por un periodo económico 
crítico. Con suerte tenía para la 
micro, iba al colegio y a las prácti-
cas caminando, así es que le dije al 
profesor que no podía seguir. Fue 
doloroso, lloré mucho”, relata. 

 
Recompensa al esfuerzo 

Pero la vida da revanchas y, a su 
corta edad, Constanza bien lo 
sabe. Jamás dejó de entrenar, se 
mantuvo firme en los Viejos Ga-
los donde destacaba como una 
aguerrida portera. “Mis profes 
me felicitaban porque aunque 
recibiera pelotazos en la cara, yo 
seguía igual, tenían que sacar-
me aturdida de la cancha pese a 
jugar frente a hombres. Hasta el 
día de hoy tengo ese espíritu”, 
dice. 

Con el equipo penquista jugó el 
nacional destacando como arque-
ra y pivot. “Nos medimos  contra  la 

La joven alumna de la USS, dice ser una bendecida 
gracias al deporte. Apasionada del balonmano, cursa 
segundo año de Pedagogía en Educación Física y es 
monitora de las series menores en su club. Una historia de 
esfuerzo recompensado.
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tula, estuve tres meses parada 
tiempo en el que no me desconec-
té, vi todos los partidos de Chile y 
le dije a mis padres que seguiría ju-
gando, aunque fuera en otro pues-
to”, cuenta. 

Así comenzó su historia como 
pivot, ahora como flamante juga-
dora del Club Unión Juan Bosco 
entrenado por Alexie Aeleoiza. 
“Tanto mi profe de fundación 
como del club vieron mi poten-
cial, que soy fanática del handbol. 
Me motivaron para unirme al staff 
técnico, así es que me capacité, 
hice el curso y me certifiqué como 
monitora en series pequeñas. En el 
verano partí como prueba y pron-
to me uniré al equipo técnico”, re-
salta. 

Paralelo a ello, el 2021 ingresó a 
estudiar Pedagogía en Educación 
Física a la USS, situación que la tie-
ne feliz. “ Siempre me gustó estu-
diar esta carrera,  apoyar a los ni-
ños, enseñar especialmente en el 
área del balonmano y me gustaría 
dedicarme a eso. Y esta puerta me 
la abrió el deporte, jamás habría 
hallado mi vocación sin el balon-
mano. Mi universidad me becó 
como deportista destacada gra-
cias a lo cual solo estoy preocupa-
da de estudiar y hacer el deporte 
que amo”, agradece. 

El año pasado pudo jugar sus 
primeros partidos con la USS en el 
regreso parcial de Adesup, apron-
te para esta temporada en que se 
anuncia el retorno definitivo de la 
competencia. “Solo quiero jugar, 
voy a darlo todo para representar 
lo mejor posible a la universidad 
que me dio la opción de una nue-
va vida.  El deporte me lo ha dado 
todo, soy fiel creyente de que cuan-
do uno cree, todo es posible. Así es 
que cuando parta el torneo daré el 
mil por ciento para hacerme valer 
como deportista”, asegura. 

“Es un torneo donde participan 
grandes equipos, me encantaría 
vivir la experiencia de un nacional 
universitario, es nuestra expecta-
tiva. Tenemos equipo, este año lle-
garon muchas y excelentes juga-
doras para lograrlo”, añade. 

Lo anterior, solo el más inmedia-
to de los objetivos de Constanza, 
que no para de creer. “De  seguir en 
esto, y si Dios me lo permite, mi 
meta es jugar profesionalmente 
en la liga española de balonmano. 
Y después, derivar en entrenado-
ra, capacitarme en la Real Federa-
ción Española y terminar de estu-
diar en Chile. Porque ese es mi 
sueño, jugar hasta que pueda para 
después formar nuevos jugadores 
en este deporte tan especial y con 
tanto futuro en el país. Sé que es 
posible”, sentencia.
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Un ejemplo de que 
para el que cree, 
todo le es posible
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Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

metropolitana, Valparaíso, en-
traba de pivot y me ponía los 
pantalones encima del short 
para ir al arco. Siempre me en-
señaron a manejar hartos pues-

tos, así es que cumplí”,  
Algo que sería clave cuando, 

debido a una lesión de rodilla, 
se vio obligada a dejar el arco 
para siempre. “Me lesioné la ró-
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Remontada inolvidable: 90-87  
sin respiro hasta la última jugada

Espectáculo de altísimo vuelo 
para el 90-87 de la UdeC sobre 
Puente Alto en la Casa del Depor-
te. Los de Cipriano Núñez venían 
de vengarse de Leones por impo-
nente 94-61 y cerraron el fin de se-
mana superando a un rival que lo 
hizo ver mal en los dos primeros 
cuartos, pero remando desde atrás 
se disfruta el doble. 

El primer tiempo se jugó al ritmo 
de Erick Carrasco, encontrando 
siempre a Martín Chervo y los tri-
ples de Miguel Lobos, incluyendo 
uno justo con la bocina. El local 
solo contrarrestraba con la certeza 
de Jerry Evans que logró 18 puntos 

en ese 38-47 parcial. 
Pero despertaron Diego Silva, 

empezaron a caer los triples de 
Eduardo Marechal (5 en total) y 
también fue fundamental el apor-
te de Kevin Rubio, que terminó con 
11 puntos, en momentos claves. Así 
la UdeC metió un parcial de 21-4 
para remontar contra un descolo-
cado equipo de Pablo Ares. 

Chervo era controlado y ya no 
echaba ni siquiera los libres y el 
que sostenía la pelea era Nicholas 
Wadell, que terminó con 27 puntos.  
Y cuando el dueño de casa necesi-
taba cerrarlo, otra vez apareció 
Evans para meter un triple clave 

que parecía tranquilizador. 
Pero Puente Alto es un bravo y 

no tiró la toalla, aunque quedara 
menos de un minuto. Por proble-
mas de falta sacó a Marechal y Lee 
(que finalizó con 10 puntos) y com-
plicó a Lino Sáez desde el tercer 
cuarto. Así puso presión y, de ma-
nera insospechada, redujo el tan-
teador a solo un punto. De terror. 

Ahí Diego Silva no falló sus dos 
tiros libres y llegó a 22 puntos. 
Evans terminó con 30 y Marechal 
con 15 para ponerle broche a un 
partido que tuvo de todo. La UdeC 
se sitúa arriba con marca de 14-2 
a falta de 8 partidos.
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E
n el papel, era un cho-
que de trenes, pero en 
sentido contrario. Co-
bresal acelerado, a un 
triunfo de la cima del 

torneo, con 13 de los últimos 15 
puntos en el bolsillo. Hacia el otro 
lado, Huachipato con tres derrotas 
consecutivas y varias dudas. Pero 
en la cancha eso no se notó y los di-
rigidos por Mario Salas ganaron 
por 1-0 y lo hicieron con justicia 
porque fueron superiores y se fa-
rrearon tres situaciones de gol cla-
rísimas en los últimos 15 minutos. 
El acero está de vuelta, décimo y a 
un punto de la zona de torneos in-
ternacionales. 

No fue fácil porque Cobresal es 
un equipo duro, vertical y que vie-
ne con la confianza a tope. Montes 
y Cañete tenían la pelota, pero al ar-
gentino le costaba encontrar el pase 
filtrado, aunque sí intentó al arco y 
obligó a la primera intervención de 
Requena. De ahí en adelante, la vi-
sita fue más punzante sin tener tan-
to el balón y amenazó con cabeza-
zo de Watermann a las manos de 
Castellón y un derechazo apenas 
desviado por Lezcano. 

También hubo un par de buenos 
cruces defensivos de Ramírez, aun-
que uno fue para tapar un error 
propio en el pase a González. Como 
sea, se rehizo bien. 

En la segunda fracción, Juan Sán-
chez Sotelo celebró como un gol 
una palomita tras centro potentísi-
mo de Gutiérrez, pero el VAR acu-
só la mano del delantero que se de-
volvió amonestado y sin festejo. La 
defensa acerera se afirmaba y con-
troló bien a Gaete y Lezcano, pero 
le costaba urdir su fútbol por lo que 
Salas quitó a Cañete y dio paso a Ja-
vier Altamirano, que aportó pro-
fundidad al equipo. 

Bajó al sublíder y debió 
meterle algún otro tanto 

dejó espacios y el local fue punzan-
te para llegar mano a mano frente 
a Requena. 

Pudo aumentar Montes, pero ele-
vó frontal al arco un buen centro de 
Mazzantti, otra vez buena figura. 
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Huachipato recibió al equipo que venía más en forma en el 
torneo y lo superó claramente. Fue por la cuenta mínima y en 
el segundo tiempo pudieron ser más. Se cortó la sequía.

Luego Altamirano dejó solo a Cris 
Martínez, que también la echó so-
bre el arco por tratar de reventar-
lo. ¿Una más? Mazzantti se mues-
tra letal en la contra, deja solo a 
Sánchez Sotelo y su zurdazo sale 
apenas ancho. 

Gonzalo Montes señaló que “se 
nos habían ido los últimos tres par-
tidos y no podía pasar de nuevo. Tu-
vimos muchas opciones y eso de-
muestra que somos un equipo que 
se crea situaciones, pero hay que 
trabajar en finalizarlas”. 

 
Triunfo femenino 
Y la alegría fue doble porque el 

fútbol femenino de Huachipato lo-
gró su primera victoria de la tempo-
rada, llevándose un trabajado 2-1 
desde Antofagasta. Los goles del 
elenco de la usina corrieron por 
cuenta de Emiliana Muñoz y Ya-
nette Jorquera.

Y fue el propio “Javi” quien metió 
un gran pase a Sánchez Sotelo, que 
le cantó la jugada, y definió como 
más le gusta: en carrera, con poten-
te derechazo cruzado a los 75’. Co-
bresal intentó darlo vuelta, pero 
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GRAN SEGUNDO TIEMPO DEL EQUIPO DE MARIO SALAS 

1
COBRASALHUACHIPATO

0
Estadio: Acero CAP 
Público: 1.800 personas aprox. 
Árbitro: José Cabero

GOLES

(75’) Sánchez

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE CONCEPCIÓN 
Asamblea General Ordinaria de Socios 

Primera Citación 
 

De conformidad a lo establecido en los artículos 12, 13, 15 y 16 de sus Estatutos, se cita a los socios (as) del 
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Concepción a Asamblea General Ordinaria de Socios para 
el día miércoles 20 de abril de 2022, a las 19:00 horas, en su sede de Avenida Chacabuco N° 916 de Concepción.  
 
            Manuel Lagos Espinoza                                                                     Octavio Enríquez Lorca 
                            Secretario                                                                                        Presidente

HípicaTD
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: 1ª Carrera (1)EL ROQUE (6)CUGARAT 

2ª Carrera (3)JOAKING DRAKE (6)ANFIELD 

3ª Carrera (2)EL MADRILEÑO (1)DON PACHALO 

4ª Carrera (7)SEÑORA GLORIA (6)CHACAYALINO 

5ª Carrera (6)FLOR DE LUJO (2)RAIN DROPS 

6ª Carrera (4)DON’T CRY BE HAPPY (9)BIANCAROSA 

7ª Carrera (1)DEGOÑA (12)EL LELO 

8ª Carrera (11)GRANDE PIPE (8)EL NARINGA 

9ª Carrera (1)BELLO FOREVER (4)ENGLA

Programa hípico martes 5 de abril

1ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “TENGO SUERTE” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100 m.     
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 3º 1 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 56 LUIS AROS H. [KECOL] 
CARLOS CORDOVA A. 7º 1º 2 GULBIS (Seville II) 56 JAIME A. MIÑO [LA HEREDERA] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. 3 TATA CHAGO (Court Vision) 56 IVAN CARCAMO [V.S.A.] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 10º 4 GATO ELEGANTE (Zampano II) 55 LUIS PEREZ [EL WILLY] 
JOAN AMAYA H. 4º 4º 5 THE REAL FAFA (Strong Mandate) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [INFINITO] 
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC 6 CUGARAT (California Chrome) 56 NICOLAS VENEGAS [CARLOS Y DIANA] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 6º 7 TIE BREAK (Court Vision) 55 ROBERTO BENAVIDES [GASPAR LUCAS MATEO] 
RAUL VENEGAS V. 6º 5º 8 SOCCER PLAYER (Star Dabbler) 56 FREDDY INOSTROZA [LOS PENQUISTAS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 5º 9 FLOR DE LA PASION (Distorted Economy) 55 TOMAS SEITH [CARLOS Y DIANA] 
 
2ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “TEMPI DIFICILI” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1100 m.     
RAUL VASQUEZ O. Deb. CHC 1 CALIFORNIA WARRIOR (California Chrome) 57 DANILO GRISALES [APLA Y MIGUEL] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 3º 2 CONVERSEMO (Cat Scan) 57 ROBERTO BENAVIDES [EL MADIBA] 
JONATHAN AZOCAR G.  2º 3 JOAKING DRAKE (Strong Mandate) 57 JELY BARRIL [LOS PARDITOS] 
ALEJANDRO SANDOVAL C  3º 4 EFIRA (Ivan Denisovich) 55 IVAN CARCAMO [SANDOVAL, ALEJANDRO] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 6º 5º 5 ENARA (Gemologist) 55 PEDRO ORTIZ [SANDOVAL, ALEJANDRO] 
CARLOS CORDOVA A. Deb. CHC 6 ANFIELD (Gemologist) 57 LUIS AROS H. [OLY NANY] 
LUIS MACHULAS G. Deb. CHC 7 LAMENTA Y LLORA (Seeking The Dia) 55 FREDDY INOSTROZA [LOS TANDEROS] 
 
3ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “TANQUESILLO” HANDICAP - Indice 24 al 10 - Para caballos de 3 años y más. 1000 m.     
GERARDO MELO M. 5º 1º 1 DON PACHALO (Mayakovsky) 61 FREDDY INOSTROZA [DON MEMO] 
EVARISTO ALARCON J. 2º 2º 2 EL MADRILEÑO (Court Vision) 61 TOMAS SEITH [LOS BRUJOS] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 9º 3 LITTLE RICHARD (Competitive Edge) 59 DANILO GRISALES [SI TOMAN BOYS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 7º 4 HUACARNECO (Mayakovsky) 55 ROBERTO BENAVIDES [GUANCO] 
EVARISTO ALARCON J. 1º 1º 5 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [EL MAGICO CHARLY] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 6º 6 KUMO (Strong Mandate) 63 LUIS AROS H. [MIGUEL ANGEL] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 3º 7 OCEAN CALIFORNIA (California Chrome) 54 NICOLAS VENEGAS [TREMO PEUMA] 
EVARISTO ALARCON J. 2º 1º 8 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 60 JELY BARRIL [MARIA K.M.C.] 
 
4ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “PRIMER PASO” CONDICIONAL - 2 años Debutantes. 1000 m.      
RAUL VENEGAS V. - - 1 GOLD REPORT (Annual Report) 57 NICOLAS VENEGAS [VIGALU] 
REINALDO BELLO B. - - 2 GRAN TOQUI (Gemologist) 57 LUIS AROS H. [KAKO LANCER] 
GERARDO MELO M. - - 3 PRENUMBROSO (Ivan Denisovich) 57 ROBERTO BENAVIDES [MELO M., GERARDO] 
VICTOR GALLARDO E. - - 4 LA CHICA PATY (Caesarion) 55 LUIS PEREZ [LETTY] 
REINALDO BELLO B. - - 5 LA PULGUITA (California Chrome) 55 JANS A. VEGA [JENIFFER] 
JOAN AMAYA H. - - 6 CHACAYALINO (Mayakovsky) 57 DANILO GRISALES [LOS DE CHACAYAL] 
REINALDO BELLO B. - - 7 SEÑORA GLORIA (Mr Speaker) 55 TOMAS SEITH(4) [BAYRON Y GENESIS] 
JOAN AMAYA H. - - 8 MANITO JUNIOR (El Manu) 57 FREDDY INOSTROZA [LOS SALINAS] 
JOAN AMAYA H. - - 9 SUENA EL DEMBOW (Gstaad II) 57 JELY BARRIL [SANTA AMELIA] 
 
5ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “TIRO DE GRACIA” HANDICAP - Indice 9 al 5 - Para caballos de 3 años y más. 1000 m.     
ERCIRA ALARCON J. 5º Rodó 1 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 58 LUIS AROS H. [MALTA] 
LUIS G. SOTO E. 2º 1º 2 RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 58 DANILO GRISALES [LAKE] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 9º 3 DEJALA TRANQUILA (Boboman) 57 JANS A. VEGA [MCL] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 8º 4 ATACAMEÑO (Boboman) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [MAURO Y AURORA] 
JONATHAN AZOCAR G. 9º 1º 5 BACKHAND (Seville II) 55 JAIME A. MIÑO [DANPOCH] 
RAUL VENEGAS V. 3º 2º 6 FLOR DE LUJO (Aragorn II) 58 NICOLAS VENEGAS [SOFI Y MAXI] 
JULIO ESPINOSA N. 1º 1º 7 BALIROS (Indy Dancer) 55 TOMAS SEITH [LO ESPINOZA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 6º 8 TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 58 FREDDY INOSTROZA [PAPI ZULO] 
VICTOR GALLARDO E. Rodó 5º 9 AGENT SALT (Forever Thing) 55 LUIS PEREZ [TODOS REUNIDOS] 
 
6ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “TARDE LLUVIOSA” HANDICAP - Indice 4 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000 m.     
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 3º 1 POSSY CANDY (Irish Brother) 57 FREDDY INOSTROZA [NORAMBUENA, ANIBAL] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 5º 2 MATIUS (Aragorn II) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [ESPACIO RAYUN] 
EVARISTO ALARCON J. 4º 7º 3 ALGO PUEDE OCURRIR (Gstaad II) 55 NICOLAS VENEGAS [PAPI JUAN] 
ERCIRA ALARCON J.  2º 4 DON’T CRY BE HAPPY (Seeking The Dia) 55 JAIME A. MIÑO [MCL] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 1º 5 GUERRERA SUREÑA (Forever Thing) 55 IVAN CARCAMO [AFRICANO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 1º 6 CAMINO FIEL (Sposito) 57 LUIS AROS H. [KECOL] 
GERARDO MELO M. 5º 1º 7 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 55 TOMAS SEITH [GUILLERMON] 
VICTOR GALLARDO E. 3º 8º 8 ON MONTE (Tumblebrutus) 56 LUIS PEREZ [S.C.I.] 
LUIS G. SOTO E. 1º 2º 9 BIANCAROSA (Treasure Beach) 55 DANILO GRISALES [LAKE] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º 10 DANDY DOCK (Sweet Sorrel) 57 JANS A. VEGA [ALARCON J. ERCIRA] 

 
7ª Carrera (18:20 Hrs.) Premio : “TURRON DE AMOR” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100 m.     
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 1 DEGOÑA (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [PAPI JUAN] 
ERIK MONTECINOS C. 11º 10º 2 JOHN WICK (Passion For Gold) 56 DANILO GRISALES [LA ESPIGA DE PLATA] 
HUGO P. TORRES C. 10º 8º 3 MARIA RITA (Seeking The Dia) 56 ROBERTO BENAVIDES [PAPI ALDO] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 6º 4 TE DE TAPIT (Fast Company) 56 FREDDY INOSTROZA [CALUFO] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. 5 TERMINO FELIZ (Feliz De La Vida) 56 LUIS PEREZ [MIA ROSA] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 6º 6 BAD MAN (Bad Daddy) 56 IVAN CARCAMO [GUERRERO] 
JONATHAN AZOCAR G. 7º 11º 7 VINICIUS MONT (Dushyantor) 56 JAIME A. MIÑO [LA HEREDERA] 
JONATHAN AZOCAR G. - Reap. 8 JOLLY JUMPER (Viscount Nelson) 56 JELY BARRIL [DANPOCH] 
PEDRO SANTOS L. 2º 7º 9 PUNTA DEL DIABLO (Mr Speaker) 56 TOMAS SEITH [MASAIVA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 10º 10 BENIAMINO GILI (Passion For Gold) 56 NICOLAS VENEGAS [DANPOCH] 
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 7º 11 TATA TORINO (Breathless Storm) 56 PEDRO ORTIZ [MARIO GALLEGUILLOS] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 6º 12 EL LELO (Mayakovsky) 56 JANS A. VEGA [SAN VICENTE] 
 
8ª Carrera (18:55 Hrs.) Premio : “TUBUL” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100 m.     
ERIK MONTECINOS C. - Reap. 1 DISCOVERY ONE (Viscount Nelson) 56 LUIS PEREZ [CAMALIFCO] 
JORGE A. LEON E. 8º 3º 2 DOÑA CHILEAN (Don Cavallo) 56 LUIS AROS H. [PRIMO HERMANO] 
RAUL VASQUEZ O. 6º 3º 3 EXCLUSIVE RAIDER (California Chrome) 56 FREDDY INOSTROZA [PELO DURO] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 6º 4 MCGEE (Indy Dancer) 56 TOMAS SEITH [MORALES M., LUIS] 
LUIS G. SOTO E. 13º 6º 5 MI DIEGO ARMANDO (Grassy II) 56 JAIME A. MIÑO [CONY Y ANTO] 
ERIK MONTECINOS C. 3º 4º 6 A SU ORDEN MI (Stevie Wonderboy) 56 IVAN CARCAMO [BELGRANO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 5º 7 PROSECCO WINE (Passion For Gold) 56 PEDRO ORTIZ [STUARDO S., EDITH] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º 8 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [JOSEFA Y XIMENA] 
LUIS G. SOTO E. - Reap. 9 GRAN LLAE (Ramaje) 56 DANILO GRISALES [MAYFER Y TATA PATO] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º 10 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 56 JANS A. VEGA [ARAUJO Y ULLOA] 
RAUL VASQUEZ O. 7º 4º 11 GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 56 ROBERTO BENAVIDES [MANUEL URBINA A.] 
 
9ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “TATA MATIAS” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100 m.     
GERARDO MELO M. 2º 3º 1 BELLO FOREVER (Forever Thing) 56 FREDDY INOSTROZA [DON MEMO] 
VICTOR GALLARDO E. 7º 8º 2 DE RESPETO (Court Vision) 56 LUIS PEREZ [TREMO PEUMA] 
RAUL VENEGAS V. 9º 2º 3 CAMARERO (Mr Speaker) 55 NICOLAS VENEGAS [MOROCO] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 4º 4 ENGLA (Tumblebrutus) 55 JAIME A. MIÑO [DANPOCH] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 8º 5 GORDO REVOLTOSO (Aragorn II) 55 JANS A. VEGA [ESPACIO RAYUN] 
ERIK MONTECINOS C. 6º 4º 6 AGUA YIL (Star Dabbler) 56 IVAN CARCAMO [CARIOCA] 
JOAN AMAYA H. 6º 4º 7 REY DE TUS SUEÑOS (Henrythenavigator) 55 DANILO GRISALES [DOÑA JOSEFA] 
RAUL VENEGAS V. 5º ntr 8 FIERY TORPEDO (Longboarder) 56 ROBERTO BENAVIDES [G URZUA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 6º 6º 9 EMPATIA (Grassy II) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [CHANDIA TORRES] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 10 AMBROSSIO (Daddy Long Legs) 56 TOMAS SEITH [BERNAL T RAFAEL A]

Esta semana en mediocamino, en la 4ª ca-
rrera de la jornada, se enfrentarán 9 dosañe-
ros en busca de sus primeros $4.500.000 por 
lograr la primera fotografía de su campaña. 
La reunión comienza a las 15:15 horas y nue-
vamente se desarrollarán 9 competencias en 
la pista penquista. Los anotados para maña-
na los puedes ver a continuación:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTOS: RICARDO LAUBREAUX

HUNTER VALLEY “GANÓ EN MEDIOCAMINO” 
El nuevo abanderado del stud Juan De Turquía, se impuso en 
el kilómetro de la 6ª competencia del jueves 31 de marzo. 
Roberto Benavides estuvo en el sillín del pensionista de Raúl 
Venegas que entregó el dividendo de $5.30 a ganador. 

Se corre el 
“Primer Paso”

DICTATORIAL “AGRADECIÓ EL DESCANSO” 
Recuperándose en Los Ángeles de una lesión y tras casi siete meses sin correr, el nieto de 
Tumblebrutus debutó en la pista penquista como favorito y ganando cómodamente por 3 
cuerpos ½. Fue piloteado por Luis Rojas y lo recibieron en la pelousse Ángelo Ramírez y Karen 
Onetto, propietarios del stud Gladiador, casaquilla que en su estreno salió de perdedora. 
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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: Isidoro

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
Dr Simi  
• Rengo 468 Local 11-S

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200 Local 5

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

MEDIO EXPERTO
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