
EFE confirma regreso del 
tren Concepción-Santiago

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FERROVIARIO 2022-2026

Los viajes deberían partir en 2023 con 12 servicios dia-
rios, 6 en cada sentido, con renovación de estaciones y 
vías. La iniciativa es parte del Plan Nacional de 
Desarrollo Ferroviario 2022- 2026, que contempla al 

menos tres rutas claves: Santiago y Valparaíso. Luego, 
Santiago a San Antonio. Finalmente, Concep-ción, 
Chillán, Santiago.  
“Vamos a seguir mejorando la calidad de esos servicios y 

avanzar gradualmente en servicios interregionales de 
media y larga distancia”, aclaró el recién asumido presi-
dente de EFE, Eric  Martin González.

Los trenes estarían en fabricación y el recorrido vía Chillán debería comenzar el próximo año.

CIUDAD PÁG.5
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DEPORTES PÁGS.10-11

Con un alto nivel, las sampedrinas se colgaron la plata en la Copa del Mundo, iniciando con todo su ruta a 
París 2024.

Hermanas Abraham sumaron medallas en Belgrado

DEPORTES PÁGS.10-11

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.8

Niños, niñas y actividad física: 
¿cuál es la mejor edad para 
comenzar a hacer deporte?

Ecosistema emprendedor 
marca la pauta del ciclo 
TEDx Puente Llacolén 
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EDITORIAL: MODELO DE MOVILIDAD PERDURABLE, SUSTENTABLE Y A LARGO PLAZO

DEPORTES PÁG.14

El sueño  
de Mateo 
Perret: llevar 
el hockey 
local a los 
JJ.OO.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SOFÍA VILLAVICENCIO  
Directora Ejecutiva de Fundación Luz.

Entre el lunes 30 de mayo y el 
viernes 3 de junio, Fundación Luz 
se “juega el año”. Eso literalmente 
es lo que ocurrirá durante esta se-
mana, donde llevaremos a cabo 
nuestra Segunda Colecta Digital, 
iniciativa surgida en el 2021 para 

asegurar la continuidad de funcio-
namiento, amenazada -como 
todo- por la pandemia. 

Esta recaudación fue clave para 
no terminar con números rojos el 
año pasado, objetivo que no pu-
dieron cumplir otras tantas fun-

grandes empresas, para que abran 
los ojos y se sumen a un proyecto 
que está próximo a celebrar 100 
años de vida. 

Hay muchas compañías que do-
nan sin necesariamente esperar 
de vuelta el certificado que les pro-
vee beneficios tributarios, sino 
porque se han encariñado con la 
causa y lo hacen de corazón. Sin 
embargo, también hay varias que 
se autocalifican con conceptos de 
moda, como “inclusivas” o “sus-
tentables”, pero que en la práctica 
no los aplican. 

A veces ni siquiera se trata de un 
aporte económico, sino de sumar 
socios estratégicos, con misiones 
similares, para que puedan dar-
nos una mano en esta obra. Por 
ejemplo, aunar esfuerzos con una 
óptica podría ayudarnos a ilumi-
nar el camino. 

Las formas de colaborar son múl-
tiples, como también lo son las ne-
cesidades de nuestros usuarios. Por 
eso, no podemos poner en juego su 
futuro sólo en unas cuantas horas 
de colecta, aunque bien sabemos 
que son fundamentales para seguir 
recolectando sueños de luz.

daciones, que no lograron sobrevi-
vir a los embates del coronavirus. 
Las cifras no mienten: si no existie-
ran los ingresos derivados de la Ley 
de Inclusión Laboral, como era has-
ta hace poco, lo recolectado en es-
tos cinco días significaría el 25% de 
nuestro presupuesto anual. 

El financiamiento de una funda-
ción suele ser inestable. Más allá de 
algunos dineros fijos, como aque-
llos que entran por inmuebles que 
fueron donados y que arrendamos, 
dependemos en gran medida de 
los socios que aportan mensual-
mente y que han ido decayendo, 
producto de las entendibles difi-
cultades económicas de los tiem-
pos que corren. 

Para no poner en riesgo el desa-
rrollo, la evolución y los anhelos de 
alrededor de mil personas que de-
penden de nosotros, y que no so-
lamente tienen discapacidad vi-
sual, sino que además provienen 
de contextos de alta vulnerabili-
dad socioeconómica, no podemos 
estar supeditados a lo que se pue-
da juntar en estas jornadas de re-
colección online. En ese sentido, el 
llamado que hacemos es a las 

Dependemos en gran medida de los socios que 

aportan mensualmente y que han ido decayendo, 

producto de las entendibles dificultades 

económicas de los tiempos que corren.

Recolectando sueños  
de luz

ROBERTO ROCHA  
Coordinador Técnico de Fundación Ciudad del Niño

Se entiende por explotación se-
xual comercial infantil la utiliza-
ción de los niños, niñas y adoles-
centes para la satisfacción sexual 
de y por adultos a cambio de remu-
neración en dinero o especies al 
niño, niña o adolescente, o a terce-
ras personas. Además, constituye 
una forma de coacción y violencia 
contra los niños, niñas y adoles-
centes y una forma contemporá-
nea de esclavitud. 

En la actualidad, la ESCNNA se 
presenta a través de plataformas 
virtuales, en contextos de turismo, 
y también en la acción organizada 
de adultos en contra de niños, niñas 
y adolescentes en territorios donde 
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad y/o desprotección. 

Debido a la diversidad de formas 
en que se desarrolla este fenómeno, 
no es posible considerar un impac-
to único o uniforme en los niños, ni-
ñas o adolescentes, en tanto las 
cualidades de la experiencia que 
pueden vivir son distintas. En este 
sentido, las vivencias de ellos se en-
cuentran mediadas en relación al 

afectación en las áreas de desarro-
llo general del niño, niña o adoles-
cente: escolar, comunitario, recrea-
ción, salud física y mental; alteracio-
nes en la organización y estructura 
familiar; e impacto asociado al de-
sarrollo moral y sentido del “inter-
cambio”. 

Por el alcance y gravedad de este 
impacto, como sociedad, no debe-
mos ignorar esta realidad cada vez 
más frecuente en nuestro país, 
#NohayexcusasDENUNCIA.

apoyo familiar que presentan, eta-
pa del desarrollo en que se encuen-
tran, tipo de ESCNNA, cronicidad 
de la experiencia, contexto, inser-
ción social alcanzada, recursos per-
sonales, posibilidad de interrup-
ción de la vulneración, entre otros. 

Por lo señalado, es relevante esta-
blecer una mirada singular para 
cada niño, niña o adolescente, dan-
do cuenta de una visión que “cuali-
fique” la experiencia de manera in-
tegral, en virtud de comprender el 
impacto en ellos, es por ello que, a 
modo de ejemplo, existen diferen-
cias en la vivencia de un niño en 
contexto de calle que sufre una 
ESCNNA, a quien experimenta una 
ESCNNA virtual, en tanto no se es-
tablecen las mismas condiciones e 
impacto asociado. 

Sin embargo, sí es posible consi-
derar un impacto global, atendien-
do a que existen elementos de base 
que transcienden a cualquier for-
ma de explotación sexual comer-
cial, como son la afectación en la 
auto valoración y percepción de sí 
mismo; distorsiones cognitivas res-

pecto del propio cuerpo (vivencia 
de cosificación); afectación rela-
cional, desregulación emocional e 
instrumentalización de las relacio-
nes; y presencia de sentimientos 
de desconfianza, vergüenza, tris-
teza y miedo. 

Además de la alteración del desa-
rrollo psico-sexual; sensación de 
desprotección y/o abandono emo-
cional y real, en casos graves; altera-
ción del sentimiento de dignidad y 
sensación de perjuicio personal; 

Explotación sexual 
comercial

Este fin de semana el go-
bierno a través de las redes 
sociales institucionales y tam-
bién la del propio Presidente 
Gabriel Boric mostró el pri-
mer spot de la campaña “Ha-
gamos Historia” dedicada a 
promocionar la participación 
en el plebiscito de salida del 
proceso constituyente. En in-
ternet no fueron pocos los que 
advirtieron que se omitió en la 
explicación del video que la 
constitución actual lleva la fir-
ma de Ricardo Lagosm. La 
oposición acusa intervencio-
nismo, desde el Gobierno di-
cen que es una campaña in-
formativa. 

 
 

Gabriel Boric Font 

@gabrielboric 
“Hoy damos inicio a la inicia-
tiva de voto informado, en la 
que junto al  
@gobiernodechile tomamos 
la responsabilidad de infor-
mar y entregar las herramien-

tas necesarias para ejercer un 
voto responsable, de cara al 
plebiscito constituyente.  Este 
4 de septiembre #Haga-
mosHistoria!”. 
 
Sindy Salazar 

@sindysalazarp20 
“Me gusta que se relate la his-
toria constitucional de nues-
tro país. El énfasis en #Haga-
mosHistoria me parece co-

rrecto frente a un proceso 
constituyente que es parte de 
la misma, independiente de 
su opción de voto. Aunque 
quieran obviarla, vote cono-
ciéndola y haciendo historia!”. 
 
Emilia Schneider 

@emischneiderv 
“Buena noticia! Parte de 
nuestros patrimonios son la 
historia y la memoria, lo que 
nos ha llevado a este momen-

to histórico en que podemos 
tener una nueva Constitu-
ción. Informar a la ciudada-
nía es deber de nuestro go-
bierno para que el miedo no 
eclipse la esperanza #Haga-
mosHistoria”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

D
esde el viernes 27 los habitantes del Gran 

Concepción y la ciudad de Los Ángeles pue-

den participar de una Consulta Ciudadana so-

bre la congestión vehicular y el sistema de 

transporte en estos territorios. Impulsado por la Corpo-

ración de Desarrollo Regional, Desarrolla Biobío y el 

Gobierno Regional, el sondeo busca recoger de prime-

ra fuente las opiniones de la ciudadanía para así estable-

cer lineamientos y definiciones en políticas públicas. 

La iniciativa está alineada con un sentimiento gene-

ral en la población: con el retorno a la presencialidad en 

los últimos meses, hay un verdadero colapso de los sis-

temas viales en determinadas horas del día. Lo anterior 

acarrea una imperiosa necesidad de buscar soluciones 

para reducir los tiempos de desplazamiento en el Gran 

Concepción y Los Ángeles. En algunos puntos de la in-

tercomuna penquista, el traslado puede tardar hasta más 

del doble de tiempo en comparación a 2019 y 2020. So-

luciones viales que supuestamente deberían garantizar 

10 años sin congestión de tránsito están colapsadas en 

menos de la mitad de ese periodo.  

Además de los problemas al interior de las comunas, 

hay evidentes dificultades en los accesos a las ciudades.  

Llegar y salir de la capital penquista puede resultar en 

una odisea debido al crecimiento del parque automotor, 

a nuevas zonas habitacionales y arreglos y reparaciones 

Modelo de movilidad perdurable, 
sustentable y a largo plazo

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.  

Las cosas por su nombre 

 
Señora Directora: 

Abuso sexual no es solamente 
violación. Esta brutal agresión es 
todo traspaso de límites y vulne-
ración de connotación sexual ha-
cia una persona que no lo consin-
tió. Al parecer, esta definición no 
estaba en conocimiento del aho-
ra ex seremi de Educación de Bio-
bío, quien debió renunciar tras 
haber relativizado un caso de 
abuso en un establecimiento 
educacional. 

Si como sociedad queremos 
prevenir el abuso sexual, lo pri-
mero es entender la magnitud de 
una agresión de esa naturaleza y 
la gravedad que implica desmen-
tirla. Los efectos de un abuso son 
devastadores, aun cuando no 
haya violación. Este no es un 
tema de feminismo: los hombres 
también pueden ser objeto de 
abusos. 

La dignidad de todo ser huma-
no debe ser defendida con tole-
rancia cero a cualquier tipo de 
abuso, no solo sexual, sino tam-
bién verbal, físico o sicológico. 
Relativizar estas agresiones, mi-
nimizando su alcance, gravedad 
y daño a la víctima, no hace más 

que favorecer al abusador. 
 

Ximena Schencke R., directora 

ejecutiva Praesidium Chile 

 
Hallazgos en Pisagüa 

 
Señora Directora: 

A raíz de la denuncia por inhu-
mación ilegal, presentada el 31-
5-1990 por la Vicaría de la Solida-
ridad ante el Juzgado de Pozo Al-
monte, el 2-6-1990 se produce el 
hallazgo de los restos en Pisagüa, 
de las19 personas asesinadas en 
1973 y 1974, cuyos cuerpos que 
fueron arrojados en una fosa co-
mún. Estos hechos dolorosos 
conmovieron al país y recorda-
ron a las víctimas: Tomás Cabello 
Cabello (44 años), Nicolás Cha-
nez Chanez (42 años), Juan Ma-
mani García (27 años), Luis Man-
ríquez Wilden (44 años), Hugo 
Martínez Guillén (36 años), Juan 
Rojas Osega (38 años), Manuel 
Sanhueza Mellado (30 años), Ju-
lio Cabezas Gacitúa (45 años), 
Juan Calderón Villalón (25 años), 
José Córdova Croxato (35 años), 
Marcelo Guzmán Fuentes (34 
años), Humberto Lizardi Flores 
(26 años), Luis Lizardi Lizardi (29 
años), Nelson Márquez Agusto 

(31 años), Mario Morris Barrios 
(27 años), Germán Palominos La-
mas (25 años), Luis Toro Castillo 
(34 años), Juan Valencia Hinojosa 
(51 años) y Alberto Yánez Carva-
jal (31 años). En memoria de to-
das las víctimas, al cumplirse 30 
años del hallazgo de los restos en 
Pisagüa. 

 
Derico Cofré Catril 

 

Precaución 

 
Señora Directora: 

De seguro usted debe conocer 
la siguiente pregunta de ingenio. 

¿Por qué una persona que pesa 
60 kilos, que aborda sola un bote 
que tiene un letrero que dice que 
solo permite hasta un peso de 70 
kilos, y que incluso se saca casi 
toda la ropa, para “ayudarse” y  
pesar menos aún, igual se hunde? 

La respuesta es que una perso-
na en extremo  “precavida” vale 
por dos. 

A propósito, el ex senador Es-
calona declaró. 

“A Boric le hace falta que los 
protagonistas de los llamados 30 
años lo apoyemos” (sic). 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

en las vías públicas.   

El acceso norte a Concepción es uno de los puntos crí-

ticos que, con toda seguridad, requerirá intervención. Lo 

tienen muy claro las miles de personas que a diario se 

movilizan hacia Concepción y que también enfrentan al-

tos niveles de congestión y muchos estiman que ese sec-

tor de la ciudad en pocos años sufrirá los atochamien-

tos que son parte de la conexión hacia Coronel. Las au-

toridades municipales de Penco y Tomé han reiterado 

la necesidad de intervenciones, como nuevas rutas y vías 

segregadas para el transporte público. Hay propuestas 

y proyectos, como la ruta Costanera Andalién Oriente 

y el Corredor de Transporte Público de la Ruta 150, ini-

ciativas en etapa de “prefactibilidad”. 

Definitivamente, el Gran Concepción necesita de una 

mirada global respecto a las conexiones entre las comu-

nas, como también sobre el modelo de movilidad de car-

gas y personas que sea perdurable en el tiempo, susten-

table y con visión a largo plazo.

Definitivamente, el Gran 

Concepción necesita de una 

mirada global respecto a las 

conexiones entre las comunas, 

como también sobre un modelo de 

movilidad con visión a largo plazo.

¡
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Nueva Constitución: 
partidos entran en 
etapa de definiciones 

EN MEDIO DE CAMPAÑA INFORMATIVA DEL EJECUTIVO

Durante la jornada del sábado, 
los militantes de Evópoli a nivel re-
gional se reunieron para tomar una 
definición en torno al Plebiscito de 
Salida, que se efectuará el 4 de sep-
tiembre. 

“En Evópoli tenemos una pro-
funda convicción reformista (...), 
participamos de los cabildos cons-
tituyentes de la ex Presidenta Ba-
chelet, propusimos una nueva 
Constitución en la campaña presi-
dencial del 2017, generamos una 
propuesta constitucional propia y 
una parte más que relevante del 
partido apoyó e hizo campaña por 
la opción Apruebo en el plebiscito 
de entrada. Sin embargo, este pro-
ceso fracasó”, dijo el presidente re-
gional de la colectividad, Juan Pa-
blo Spoerer, que a través de un co-
municado donde confirmó que el 
partido apoyará la opción Rechazo. 

Según el documento, “una pluri-
nacionalidad que divide a los chile-
nos en primera y segunda clase, la 
debilitación del derecho a la propie-
dad, la concentración del poder en 
la Cámara de Diputados y la crea-
ción de una lista de derechos irrea-
lizables”, son algunas de las razones 
por las cuales se tomó la decisión. 

Johan Fernández, secretario re-
gional de la colectividad, agregó 
que “un eventual triunfo del Recha-
zo tiene que entenderse como una 
nueva etapa, que permite mante-
ner viva la esperanza de una buena 
Constitución”. 

Y esta acción de Evópoli parece 
ser una acción más de muchas que 
veremos en las próximas semana en 
representantes políticos y en los 
partidos. 

Sin ir más lejos, hace unos días las 
diputadas del Distrito 20, Frances-
ca Muñoz, y de Ñuble, Sara Concha, 
ambas de RN, adelantaron que tra-
bajarán por el Rechazo. 

De hecho, en entrevista con Dia-
rio Concepción, Muñoz se mani-

Aunque aún resta tiempo para el Plebiscito de Salida, que 
será el 4 de septiembre, algunos representantes políticos ya 
han definido posturas en favor del Apruebo o el Rechazo. 
Aunque hay quienes manifiestan dudas.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tación de las primeras naciones y 
que promueva los derechos socia-
les tan esquivos para los chilenos y 
chilenas”. 

Pero no todo son definiciones 
claras. Al interior de la DC, por 
ejemplo, no existe una sola voz, y así 
como hay quienes están en favor de 
apoyar el documento emanado de 
la Convención Constitucional, hay 
quienes sostienen que la opción 
Rechazo está creciendo. “Habrá de-
finiciones el 5 de julio”, dijo una 
fuentes de la Falange. 

Todo esto en medio de la campa-
ña informativa lanzada por el go-
bierno denominada “Hagamos his-
toria”. 

“Como Gobierno, vamos a cum-
plir con el deber que tenemos de in-
formar a la ciudadanía cuáles son 
las alternativas, considerando 
siempre que ambas alternativas en 
juego, tanto Apruebo como Recha-
zo, son válidas, son legítimas y son 
ante las cuales los chilenos y chile-
nas se van a tener que pronunciar 
el próximo 4 de septiembre”, expli-
có el Presidente, Gabriel Boric. 

Por cierto, la medida ya generó 
reacciones. En RN anunciaron que 
recurrirán a Contraloría, para que 
se pronuncie por una eventual in-
tervención electoral.

EL PLEBISCITO de 
Salida se efectuará el 

próximo 4 de septiembre.

dos territoriales que trabajen por el 
Apruebo”, dijo el coordinador regio-
nal del Frvs, Leonardo Gutiérrez. 

El dirigente oficialista agregó que 
“creemos que en esta etapa debe-
mos constituir una franja unitaria 
con todos los partidos, movimien-
tos e independientes que estén por 
el Apruebo y de esta forma acabar 
con la constitución de la dictadura 
y del neoliberalismo e instalar la 
primer Constitución hecha en de-
mocracia, paritaria, con represen-

festó a favor del Rechazo pues, ase-
guró, que dicha opción es la que 
genera un tercera vía. 

Otra parlamentaria, como Mar-
lene Pérez (indep.), ha manifestado 
que no harán campaña por ningu-
na opción, pero buscará que la ciu-
dadanía pueda votar informada. 

En otras colectividades, por cier-
to, hay opiniones diferentes. 

“Nuestra definición es concurrir 
a todos los territorios y conformar 
y/o colaborar con todos los coman-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

según una reciente encuesta 
de Activa. Mientras que  el 
28, 5% dice que aprobará. El 
23,6% no sabe.

Rechazo  
alcanza el 45,2%

Así se denomina la campaña 
informativa que lanzó el 
gobierno de cara al 
plebiscito de septiembre.

“Hagamos 
historia”

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Nosotros impulsamos una campaña con tres reglas de oro: usa la mascarilla, desinfecta tus 
manos con agua y jabón o alcohol y mantén la distancia. La Covid no se ha ido, tenemos que cui-

darnos todos y todas”.

Paola Pabón, gobernadora de Pichincha, Ecuador

#NosCuidamos
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EFE revivirá olvidado tren  
desde Concepción a Santiago

PASANDO POR CHILLÁN

Fue en 2014 cuando se presentó 
la posibilidad de un tren de alta ve-
locidad entre Concepción, Chillán 
y Santiago. Sin embargo, todo que-
dó aparentemente en el olvido. 

Atrás quedaron las maquetas y 
posibles recorridos. Sin embargo, 
en los últimos días hubo novedades. 

Primero, Pedro Pablo Errázuriz 
dejó de ser presidente de EFE, Em-
presa de los Ferrocarriles del Estado. 

La otrora autoridad nacional de-
claró: “Un verdadero orgullo haber 
aportado en lo que creo es el rena-
cer definitivo de EFE”. 

En su lugar ha sido reemplazado 
por Eric Martin González. Su nom-
bramiento vino con el “Plan Nacional 
de Desarrollo Ferroviario 2022-2026”. 

En este se explica el desarrollo 
de tres rutas claves: Santiago y Val-
paraíso. Luego, Santiago a San An-
tonio. Finalmente, Santiago, Chi-
llán, Concepción y viceversa. 

“Queremos impulsar el tren sobre 
la base de lo que hemos construido 
como país. Ir avanzando en desple-
gar servicios de pasajeros urbanos 
y suburbanos, concentrándonos en 
las áreas de influencia de las capi-
tales regionales entre las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos”, dijo el mi-
nistro de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Juan Carlos Muñoz, al 
respecto los planes del Gobierno 
del Presidente, Gabriel Boric. 

Según se conoció, respecto a la 
ruta Concepción, Chillán, Santiago, 
los trenes ya están en fabricación y 
debería partir en 2023 con 12 servi-
cios diarios (6 en cada sentido), con 
renovación de estaciones y vías. 

“Sabemos la importancia que tie-
ne el modo ferroviario para mucha 
gente que lo utiliza para llegar a un 
centro urbano, por ejemplo, el ra-
mal Talca a Constitución. Vamos a 
seguir mejorando la calidad de esos 
servicios y avanzar gradualmente 
en servicios interregionales de me-
dia y larga distancia”, acotó el recién 
asumido presidente de EFE, Eric 
Martin González. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
Ferroviario 2022- 2026 busca trans-
portar aproximadamente a 150 mi-
llones de pasajeros y 6 mil tonela-
das-kilómetro de carga al año se ha 
detallado. 

Respecto al trayecto Concepción, 
Chillán y Santiago, no queda claro 
si se utilizará un tren de alta veloci-
dad (bala). Cabe recordar que en su 
momento se contempló el modelo 
ETR 610 de Alstom, con capacidad 
para transportar casi 500 personas 
y a una velocidad máxima de 250 ki-
lómetros por hora. 

de la Universidad de Toronto. 
Actualmente, Carrasco es profe-

sor asociado del Departamento de 
Ingeniería Civil de la Universidad de 
Concepción.

FOTO: EFE

Así lo confirmó el nuevo presidente de Empresa de los Ferrocarriles del Estado,  
Eric Martin González. Los trenes estarían en fabricación y habría planes para que 
operen a contar del 2023.

El nuevo directorio 

El presidente de EFE, Eric Martin 
González, estará acompañado de 
un directorio conformado por un 
grupo de profesionales. 

¿Quiénes? Se trata de Rafael Eps-
tein, Loreto Wahr, Fidel Miranda, 
Mabel Leva, Juan Antonio Carrasco 

y María Beatriz Bonifetti. 
En el caso de Juan Antonio Ca-

rrasco, se informó que es ingeniero 
civil en industrias y magíster en 
Ciencias de la Ingeniería de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chi-
le. Igualmente, es doctor en Ingenie-
ría y Planificación de Transporte 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Ante el incremento de las cifras, hoy nos cuidamos por nuestras familias y por los valientes gue-
rreros de las unidades UPC que lo han dado todo en esta pandemia”.

Devora Sáez, Licenciada en Ciencias Jurídicas

#NosCuidamos
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De acuerdo a la vecina 
Donna Pino, en Talcamavida 
también requieren mayor 
presencia de personal 
policial.

Los vecinos piden 
para Talcamavida

Van dos reuniones 
con el general

Alcalde de Hualqui 
fue hasta Santiago 
para pedir al general 
Yáñez más personal 
y carros policiales

EN MEDIO DE LA PREOCUPACIÓN CIUDADANA POR MAYOR SEGURIDAD PÚBLICA

Sin duda la seguridad se ha toma-
do la agenda pública en los últimos 
meses en diversas comunas del 
Gran Concepción. La preocupación 
ciudadana es válida ante ciertos he-
chos de violencia. 

Hualqui no está ajena a la coyun-
tura. El alcalde, Jorge Contanzo Bra-
vo, viajó hasta Santiago para una se-
rie de gestiones. 

Una de ellas fue reunirse con el ge-
neral director de Carabineros, Ri-
cardo Yáñez Reveco, con el objetivo 
de que la ciudad sea considerada 
para formar parte del “Pcsp”. Es de-
cir, el Plan Cuadrante de Seguridad 
Preventiva. 

Según informó el municipio a este 
medio, estuvieron presentes el di-
rector de seguridad pública, Jorge 
González, y el concejal Carlos Can-
dia, apoyando en los argumentos. 

De acuerdo a lo trascendido, Ca-
rabineros de Chile se habría com-
prometido a propiciar la solicitud 
que es esperada por los habitantes 
de Hualqui. 

¿Por qué es importante estar den-
tro del Pcsp? Se debe a que de lograr 
ingresar, implica una mayor dota-
ción de personal y de vehículos po-
liciales para esta comuna. 

El alcalde, Jorge Contanzo, aseve-
ró a Diario Concepción que el gene-
ral Yáñez espera que a fin de año 
pueda disponer de más carabineros 
para su territorio. 

Eso sí, aclaró que se ha enviado 
más contingente, pero que clara-
mente no es suficiente. 

Los vecinos están pendientes del 
arribo de más policías. “En Talca-
mavida aquí también le hacen falta 
carabineros”, respondió al munici-
pio, Donna Pino. 

La primera autoridad comunal 
aclaró que para dicho sector llegó 
un carro policial. “ Tenían uno muy 
defectuoso y ahora tienen uno de 
primer nivel”. 

 
Cuartel 

El alcalde reveló que hay avances 
respeto a la petición de construir un 
nuevo cuartel para la Tenencia de 
Hualqui. 

“Se corroboró que este estaría 
con financiamiento, el 2024 con la 
etapa de diseño y 2024-2025 con la 
ejecución de la obra”, proyectó Con-
tanzo. 

La autoridad comunal agrade-
ció la disposición de Carabineros 
de Chile para trabajar en las ne-
cesidades de seguridad de los ve-
cinos. 

“Estamos haciendo las gestiones 
para ir minimizando algunas necesi-
dades. Estuvimos también con el di-
putado Leonidas Romero, quien hizo 
el contacto para poder reunirnos con 
el general”, precisó Contanzo. 

Efectivamente, hace unos días, 
desde el Gore Biobío se confirmó 

Jorge Contanzo Bravo informó que la máxima autoridad de 
Carabineros de Chile le adelantó que el nuevo cuartel para la 
tenencia ya tiene financiamiento.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE HUALQUI.

creo que la seguridad es un deber de 
Estado”, declaró el gobernador Ro-
drigo Díaz tras informar la entrega 
de recursos estatales. 

El alcalde Jorge Contanzo agrade-
ció al general de la Octava Zona,  
Juan Pablo Caneo Farías, enfatizan-
do que la lucha contra la delincuen-
cia debe ser en conjunto. 

“Vivimos en un minuto hechos 
muy violentos (...) una seguidilla de 
casos asociado a la droga”, lamen-
tó. De ahí que la presencia de más 
efectivos policiales es prioridad 
para la comuna.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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hace unos días que la Tenencia de 
Hualqui tendrá una inversión de $ 
2 mil millones. 

“De esta manera desde el Gobier-

no Regional decimos que ponemos 
nuestro grano de arena cooperan-
do con recursos que permitan brin-
dar mayor sensación de seguridad, 

Según el alcalde, Jorge 
COntanzo, van dos reuniones 
con el general Yáñez.



Economía&Negocios
Diario Concepción Lunes 30 de mayo de 2022 7

INICIATIVA APOYADA POR INCUBAUDEC LOGRA HITO AL SER LA PRIMERA CON CERTIFICADO CARBONO NEUTRAL EN LATAM

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ecomovers es un emprendimiento 
apoyado por IncubaUdeC que logró 
el hito de ser la primera empresa de 
mudanzas en contar con certificado 
internacional de carbono neutrali-
dad en Latam. 

Ricardo León, fundador de la em-
presa, en entrevista con este medio, 
entrega mayores detalles acerca de 
cómo operan sus procesos, la etapa 
de su desarrollo y proyecciones, en-
tre otros. 

- ¿En qué consiste su emprendi-

miento? 
- Somos un emprendimiento que 

entrega un servicio de mudanzas eco-
friendly y que soluciona de manera in-
tegral todos los problemas que surgen 
en una mudanza: desde la obtención 
de documentos notariales en línea, 
pasando por el embalaje, limpieza, or-
ganización, logística.  

Llegamos a resolver tres grandes 
problemas: Informalidad, nulos es-
tándares de calidad y cantidad de re-
siduos que se generan durante una 
mudanza. 

- ¿Cuáles son las principales ca-

racterísticas de su empresa? 
- EcoMovers fue fundada bajo tres 

pilares elementales: Uso de combus-
tibles alternativos, economía circular 
y mitigación de la huella de carbono. 
En este sentido las principales carac-
terísticas de nuestros servicios son la 
carbono neutralidad. Somos la pri-
mera empresa carbono neutral de 
Latinoamérica con un reciclaje que 
aborda la disposición final de los bie-
nes dados de baja, para que no termi-
nen en vertederos. Hacemos las úni-
cas mudanzas ecofriendly con certi-
ficación internacional. 

Además, ofrecemos calidad de ser-
vicios con estándar internacional y 
sostenibilidad con el uso de mate-
riales de embalaje 100% reutilizables 
y sin intermediarios, puesto que nues-
tra cadena productiva es 100% de 
EcoMovers. 

Otros aspectos relevantes son las 

Ecomovers: el emprendimiento que 
innova con mudanzas “ecoamigables”
Actualmente buscan levantar capital para instalar una planta de Biocombusitible en Biobío. Además, 
proyectan ampliar sus operaciones en el ámbito nacional y desarrollar nuevas líneas de negocios.

rentes a la expansión comercial de 
EcoMovers. 

Durante el 2022, esperamos lograr 
levantar capital necesario para am-
pliar la planta de producción de bio-
combustible y expandir nuestras ope-
raciones nacionales, para que más 
familias puedan tener el apoyo de 
EcoMovers e iniciar una nueva vida 
de la mano de la sustentabilidad. 

- ¿Cómo surge la idea central de 

su desarrollo? 
- Durante el año 2015, se logró fabri-

car biocombustible de primera gene-

ración para luego el año 2016  fabricar 
biocombustible de segunda genera-
ción. Con la obtención de este produc-
to y por medio de una investigación de 
mercado, me doy cuenta del gran pro-
blema que existe relacionado con los 
servicios de mudanza nacional. Mi 
objetivo principal, fue solucionar de 
manera integral todos los problemas 
que existen durante una mudanza de 
la mano de la sustentabilidad. Prove-
nir de una familia de transportistas, 
los conocimientos técnicos y profesio-
nales de mi carrera fueron las princi-
pales herramientas que utilicé a la 
hora de diseñar el primer modelo de 
negocio de EcoMovers. 

- ¿Cómo proyectan su negocio 

para el 2022? 
- Durante el año 2022 el principal 

objetivo es levantar capital para con-
seguir ampliar nuestra operación e 
instalar una planta de biocombusti-
ble en la región del Biobío. Además es-
tamos integrando nuevas líneas de 
negocio, relacionadas al transporte 
de carga general y última milla, entre-
gando servicios carbono neutral con 
tecnología alternativa a la electro-
movilidad. Esperamos tener el lanza-
miento oficial dentro de los próxi-
mos meses.

mejoras laborales por cuanto somos 
parte de Desafío 10X entregando suel-
dos dignos y de calidad a nuestros tra-
bajadores.  

- ¿Qué apoyos han recibido has-

ta la fecha? 
- Durante el año 2021, fuimos bene-

ficiarios con un Semilla Expande de 
Corfo, que nos permitió expandir y 
consolidar nuestro modelo de nego-
cio. En conjunto, Incuba UdeC, quien 
ha patrocinado nuestro proyecto 
cumple un rol importante en el desa-
rrollo de todas las actividades inhe-

FOTO: ECOMOVERS
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“Hacemos las únicas mudanzas 
ecofriendly con certificación 
internacional”.

Ricardo León, fundador de la empresa de 
mundanzas Ecomovers

“A pesar de que la pandemia está pasando, debemos seguir contribuyendo a que finalice de 
buena manera, porque debemos ser responsables con nosotros mismos y quienes nos rodean, en 

especial nuestra familia. Contribuyamos respetando las recomendaciones sanitarias”.

Boris Moya, investigador Prodima-Lab UBB

#NosCuidamos
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FOTO: CEDIDA

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

La reconocida plataforma de 
charlas a nivel mundial TED, que 
presenta ideas y proyectos que pro-
mueven el debate y el networking 
entre los ecosistemas de Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño, llega a 
Concepción el próximo 31 de mayo, 
de la mano del Hub de Innovación 
regional Innwork. 

El evento denominado TEDx-
PuenteLlacolén, donde la “x” signi-
fica “evento organizado localmen-
te”, busca posicionar a la ciudad de 
Concepción y la Región del Biobío 
como una zona de crecimiento, in-
novación e impacto en la realiza-
ción de este tipo de iniciativas. 

La actividad tendrá lugar en el 
Teatro Biobío a partir de las 18:00 
horas, del día martes 31 de mayo, y 
contará con destacados Speakers 
locales y nacionales, que hablarán 
sobre innovación, emprendimiento, 
tecnología, sustentabilidad y co-
munidad. 

Emilio Hernández, director de 
Innwork Hub de Innovación y 
TEDxOrganizer de la jornada, indi-
có que “es muy importante para la 
Región y el país, retornar a las acti-
vidades presenciales de la mano de 
este tipo de eventos, donde impor-
tantes agentes de cambio a nivel 
nacional puedan visibilizar las ac-
tividades que realizan con la finali-
dad de generar un mundo mejor 
para vivir”.  

De la misma manera, Hernández, 
resaltó la importancia de que Con-
cepción sea la ciudad escogida para 
esta instancia, destacando que “la 
ciudad está preparada para generar 
eventos de nivel mundial, y poco a 
poco se está posicionando como 
un polo de innovación en el país”. 

 
¿Quiénes son los speakers? 

Entre los speakers que estarían 
presentes en el evento, se informó a 
través de un comunicado que parti-
ciparían: Tomás González, gimnas-
ta Chileno, 3 veces finalista olímpi-
co, 4 veces finalista mundial y Oro en 
Juegos Panamericanos. Considera-
do el mejor gimnasta de Chile en la 
historia, según los especialistas in-
ternacionales, fue el primer chileno 

FOTO: CEDIDA

Adolfo Ibáñez. Su foco está puesto 
principalmente en la población 
adulta LGBTIQA+. Finalmente, Ca-
mila Calderón Quirgas, veterinaria, 
Cofundadora del Centro de Estu-
dios de Mastozoología Marina e in-
tegrante del colectivo Soplo a la Vis-
ta. Dedica su vida al cuidado y obser-
vación de las ballenas, lo que le ha 
permitido ser destacada no sólo en 
Chile, sino también en el extranjero. 

 
Inscripciones 

Los interesados en participar en 
este gran evento pueden inscribir-
se de manera gratuita a través de:  
h t t p s : / / d o c s . g o o -
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe9
alvd0MiUXaaI8n0EeH196MV1ssl
I6UwfnWXZlziaTQ3Dg/viewfor. 

Para mayor información visita 
nuestro sitio web: www.tedxpuente-
llacolen.cl.

Sercotec lanza Capital Semilla en Biobío
Cabe recordar que el Capital Se-

milla está destinado a todos quie-
nes tienen una idea de negocio y 
quieren darle vida a su emprendi-
miento. 

Uno de los principales requisi-
tos es no tener inicio de actividades 
en primera categoría ante el Servi-
cio de Impuestos Internos y ser ma-
yor de 18 años, entre otros. 

La convocatoria estará abierta 
hasta el 1 de junio a las 15:00 horas 
en www.sercotec.cl

El seremi de Economía del Bio-
bío, Javier Sepúlveda, junto al direc-
tor de Sercotec, Pedro Alarcón lan-
zaron la nueva versión 2022 del 
programa “Capital Semilla” orien-
tado a más de 100 emprendedoras 
y emprendedores de la Región. 

Cada postulante que resulte be-
neficiado o beneficiada podrá ad-
quirir un subsidio máximo de 
$3.500.000 para inversión en bie-
nes y acciones de gestión empre-
sarial.  

OPINIONES
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Plazo de cierre de la 
postulación  
La convocatoria estará abierta hasta el 1 
de junio a las 15:00 horas en www.serco-
tec.cl. No se debe tener inicio de activi-
dades en primera categoría en el SII. 

 

PROMUEVEN DEBATE Y EL NETWORKING DE ECOSISTEMAS DE TECNOLOGÍA

Plataforma de charlas 
TED realizará evento 
en el teatro Biobío

Actividad será a partir de las 18 horas del día martes 31 de 
mayo. Contará con speakers sobre innovación, tecnología, 
emprendimiento, sustentabilidad y comunidad. 

Además, se contaría con Rodri-
go Álvarez, periodista y profesor 
de Estado, Historia y Geografía de 
la Universidad de Concepción, 
quien ha trabajado en distintas ase-
sorías creativas para medios de co-
municación y director de conteni-
dos digitales (tvn). Conductor en 
Radio Biobío, director de radio 
Rock & Pop, guionista y co director 
del documental “Vida de perros: 
Los Bunkers”. 

Otros participantes, serían Juan 
Cristóbal Concha, psicólogo espe-
cialista en diversidad sexual y en 
personas LGBTIQ+, Magíster en Psi-
cología Clínica y Diplomado en Téc-
nicas Proyectivas de la Universidad 

en obtener medallas en Juegos Pan-
americanos y Copas Mundiales. 

También integra la lista María 
Renard, académica, cofundadora 
de Yuken, un laboratorio de inves-
tigación de impacto de alcance glo-
bal dedicado a la instalación de ca-
pacidades de innovación y desarro-
llo de proyectos de alta 
complejidad. 

También está considerada Fran-
cia Navarrete, COO de Protera 
Biosciences, una de las empresas 
biotecnológicas chilenas más pro-
metedoras a nivel global, que tie-
nen proyectos a futuro que son a 
base del desarrollo de proteínas 
funcionales. 
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E
n dos semanas Depor-
tes Concepción pasó 
de ser el único invicto 
del torneo de Segunda 
División, a sumar dos 

derrotas consecutivas, y perder 
su estatus de imbatible como due-
ño de casa. 

Una dolorosa caída sufrieron 
los lilas ante Deportes Valdivia, 
en uno de los duelos que cerraron 
la décima fecha del torneo de Se-
gunda División y que se desarro-
lló en el Ester Roa. 

El partido más bajo como local 
del equipo lila, que nunca encontró 
respuestas para un rival que sor-
prendió con un juego directo y ofen-
sivo en el césped de Collao. Ducho 
en estas materias, al técnico Luis 
Marcoleta le bastó con controlar a 
Joaquín Verdugo y Cristofer Salas 
para anular el juego penquista que 
se encontró sin alternativas y extra-
ñó más que nunca a los ausentes 
Manso y Bolaños. 

Entre Martínez, Pavez y Bonfi-
gli, armaron un circuito simple 
pero efectivo, que llevó constante 
peligro al arco de un Celso Casti-
llo que fue figura. Eso lo dice todo.  

Partido en falso para Concep-
ción que, desaprovechó la caída de 
San Marcos,  y cayó al tercer lugar 
de la tabla. Mucho por mejorar si 
quiere mantenerse como candi-
dato firme al ascenso. 

Cuando Deportes Concepción buscaba 
el gol del empate, llegó la polémica 
del partido. Corría el minuto 57 
cuando Matías Pavez conectó de 
cabeza un centro desde la 
derecha venciendo la resistencia 
de Celso Castillo. El árbitro 

Nicolás Pozo anuló la acción 
debido a que Joel Martínez 

intervino en la jugada en offisde. 
Sin embargo, tras hablar con sus juez 

de línea, el juez terminó por validar el 
tanto. Era el 2-0 definitivo.

POLÉMICA

Deportes

Le anotaron dos goles, pero de no ser por su gran 
desempeño, perfectamente Deportes Concepción 
pudo haber sufrido más goles de parte de un 
Valdivia que se las arregló para crearse múltiples 
ocasiones para marcar. 
Desde disparos de distancia, pasando 
por cabezazos y tiros a boca de 
arco, el debutante Celso Castillo 
cumplió con creces para evitar 
un desaguisado en el arco 
morado. 
Es más, el meta demostró 
que está totalmente 
capacitado para disputar la 
titularidad en el arco de 
Deportes Concepción con 
Vicente Bernedo. Bien por un 
hombre que esperó su momento. 

LA FIGURA

a crearse múltiples 

asando 
a de 
llo 
r 

n 
un 
ento. 

Una vez más, opaco, lejos de todo protagonismo, 
intrascendente. Nadie duda de la capacidad de Joaquín 
Verdugo, un jugador de primera categoría y que, por lo 
mismo, está llamado a colocar la cuota de calidad extra 
en el mediocampo de Deportes Concepción. 
Lamentablemente, hasta la fecha, aquello aun no acontece. 

Ante la ausencia por lesión de Manso, el volante no ha podido 
ser factor en la generación de juego, lo que quedó demostrado 
con un bajo rendimiento en la caída con Valdivia. Así lo entendió 
Oscar Del Solar, que lo reemplazó a los 55 minutos. 

EL VILLANO
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57”

Una inesperada 
derrota como 
dueños de casa 
sufrieron los lilas 
frente a Deportes 
Valdivia. Un 
partido en falso 
de los penquistas 
que no hallaron 
ideas ante una 
temprana 
desventaja y no 
aprovecharon la 
caída del líder. 

Se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo y el ‘León’ 
de Collao buscaba a toda costa igualar las acciones. A los 47’, 
un arranque de Ignacio Sepúlveda por la calle derecha terminó  
con una mala definición del delantero. 
Pero la más clara se dio dos minutos después, cuando otra carga 

por la derecha terminó en un centro al área que, tras un 
rebote, dejó en inmejorable posición a Cristóbal 

Vargas que, en plena área grande, desvió de 
manera increíble en lo que pudo ser la 

igualdad lila y el comienzo de otra historia 
en el Ester Roa Rebolledo.

MOMENTO CLAVE

GOLES

C. Castillo 
L. Rigazzi 
M. Riveros 
S. Navarro 
A. Ambiado 
M. Toledo 
C. Vargas 
J. Verdugo 
I. Sepúlveda 
C. Salas 
G. Vargas

DEPORTES VALDIVIA

FORMACIONES

Oscar del Solar

DT

(55’) J. Ibarra por M 
Toledo. 
(55’) F. Ramírez por J. 
Verdugo. 
(70’) M. Lagos por A. 
Ambiado. 
(89’) J. Caro por C. 
Salas.

G. Vargas, I. 
Sepúlveda.

DEPORTES CONCEPCIÓN

0

P. Garcés 
C. González 
C. Kalise 
G. Avello 
M. Gatica 
C. Opazo 
J. Martínez 
M. Pavez 
E. Bonfigli 
N. Astete 
R. Araya

Luis Marcoleta

DT

(50’) X. Santos por R. 
Araya. 
(56’) M. Genskowski 
por J. Martínez. 
(80’) A. Estrada por C. 
González.

Pavez, Avello, Kalise.

3’ Nicolás Astete 
57’ Matías Pavez 

Estadio : Ester Roa Rebolledo 
Público: 3.307 personas 
Árbitro: Nicolás Pozo

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

2
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FútbolTD

“Es de suma importancia que nos cuidemos y cumplamos todas las medidas de protección, ya 
que así nos protegemos a nosotros mismos, a nuestras familias y a toda la comunidad. Así podre-

mos terminar con esta pandemia, si colaboramos todos”.

Eva Escobar, triatleta.

#NosCuidamos

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL ‘LEÓN’ DE COLLAO CAYÓ EN COLLAO

D. Concepción y un tropiezo 
que de local duele el doble 
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ReportajeTD

SU RELEVENCIA EN UNA ÉPOCA DONDE EL TEMA HA PASADO, INCLUSO, A SEGUNDO PLANO

H
ace algunas décadas, 
era común que un 
niño pasara mucho 
tiempo jugando fuera 
de su casa, en activi-

dades que se centraban básica-
mente en correr, en ejercicio físico. 
Hoy, el panorama es otro, y la ma-
yoría quizás opta por estar dentro 
del hogar con algún dispositivo 
electrónico. Una realidad donde 
el deporte ha sido desplazado en 
relación al pasado, aunque de to-
das maneras sigue presente, a 
modo de juego por lo general, en la 
vida de los menores. 

Antes, comenzar a relacionarse 
con alguna disciplina desde peque-
ño era casi natural, sin reglas. Hoy, 
para muchos niños seguramente 
es igual, pero para una gran canti-
dad no. Entonces, bien vale pre-
guntarse desde qué edad es reco-
mendable, cuando no se da volun-
tariamente, que un niño comience 
a hacer deporte. 

Independiente de la disciplina, 
hay temas que estarán siempre pre-
sentes: reglas, competencia, orden. 
Características que pueden generar 
frustración en menores que no están 
acostumbrados o no se adaptan  bien 
a las estructuras. Y en ese sentido, es 
común que muchos padres y familia-
res prefieran que hagan otras cosas 
para evitar esas sensaciones, antes 
que incentivar a que se adapten aun-
que les cueste un poco. 

Margarita Masías es atleta y tam-
bién entrenadora de atletismo, y 
planteó que “se recomienda 
desde toda edad es-
tar estimulando a los 
niños a mantenerse 
en movimiento, acti-
vos, principalmente en rela-
ción a sus pares. Ello porque 
es importante que 
además puedan 
aprender la con-
vivencia, a rela-
cionarse positiva-
mente”. 

Sobre lo mismo, añadió 
que “entre los 5 y 6 años se 
recomienda empezar 
con psicomotrici-
dad, ejercicios 
variados de este 
tipo y enfocados en 
la variabilidad de movimientos. A 

¿A qué edad un niño debería 
comenzar a hacer deporte?

bién para ir formando actitudes y 
valores que van más allá de una dis-
ciplina deportiva, por nombrar algu-
nos: comunicación, trabajo en equi-
po, respeto, compañerismo”. 

Hugo San Cristóbal, profesor bás-
quetbol infantil del  
Lord Cochrane, 
afirmó que “los 
niños llegaron 
muy inquietos 
después de la 
pandemia y es 
una cosa obvia, 
por el encierro. 
Para mí el ejerci-

cio on line 
no sirvió 
m u c h o  

con los 

Desde antes de la pandemia, las cifras de actividad física en el 
país venían siendo preocupantes, en un diagnóstico que se 
acentuó con el tiempo de encierro. En muchos casos, los 
menores prefieren ocupar su tiempo de ocio en dispositivos 
tecnológicos y cuando empiezan a hacer alguna disciplina 
desde su entorno familiar se busca protegerlos de, por 
ejemplo, la frustración y la competencia. Sin embargo, 
especialistas de diversos ámbitos aseguran que es primordial 
que hagan ejercicio no sólo pensando en su desarrollo físico y 
motor, sino también para que fomenten habilidades sociales 
y aspectos como el trabajo en equipo.

más chicos, ellos necesitan compart
ir. Necesitan tener una buena base 
de motricidad, pero también apren-
der a seguir instrucciones, concen-
trarse jugando”.  

Al respecto, agregó que “las acles 
deberían ser inmediatamente des-
pués de clases, para que aprovechen 
el día, y ojalá partir desde bien peque-
ños. A los 5 y 6 años es muy bueno, 
pero ojo que hay papás que se lo to-
man como algo muy competitivo 
cuando a esa edad debe ser recrea-
tivo, motivarlos, hacer hábitos. Yo 
empiezo a trabajar con chicos de 5 
años para que aprendan a trabajar 
equipo, eso no se puede aprender 
totalmente en la casa. A los más pe-
queños todo les llama la atención, 
ver un balón y el deporte también te 
permite hacer amigos. Los niños que 
salen de acá ganan mucho en lo so-
cial y motricidad, disciplina y eso les 
servirá en lo que venga adelante”. 

Luis Mella, profesor Educación Fí-
sica UdeC, contó que “en la Scuola 
Italiana partimos en Primero Básico, 
con fútbol, atletismo y gimnasia para 
los más chicos. Yo creo que es buen 
momento para empezar y, antes, en 
kínder y pre kínder, incluso el jardín, 
buscar que los niños descubran sus 
habilidades motrices. Por lo menos 
dos horas a la semana. Hasta Sexto 
Básico deberían pasar por la mayor 
cantidad de deportes posibles y en la 
preadolescencia practicar su favori-
to y llevarlo a su día día”. 

El docente remarcó que “los ni-
ños perdieron mucho en pande-
mia si no hubo mucha motivación 
desde la casa o los trabajos no les 
permitían por un tema de tiempo. 
Las habilidades motrices las están 
aprendiendo ahora desde cero y te 
hablo de niños de Tercero Básico. 

No manejan despla-
zamientos, ni ir a 

derecha, iz-
q u i e r d a ,  

adentro 
y 
afuera, 
instruc-
c i o n e s  
básicas. 
T a m -

b i é n  
hubo falta 

de sociabili-
zación y a 

los niños 
les ha 

c o st a-
d o  

medida que van creciendo, ojalá rea-
lizar varios deportes, idealmente in-
dividuales y colectivos, para apren-
der habilidades sociales y blandas, 
como la tolerancia a la frustración, 
la superación personal, el relacio-
narse con los compañeros, saber ga-
nar y perder. Ya cuando uno se aden-
tra en la adolescencia, avanzando 
hacia la edad adulta, se recomienda 
elegir un deporte en el cual especia-
lizarse, si el niño o niña así lo quiere”. 

Daniel Romo, entrenador de Old 
John’s y también de rugby en el Co-
legio Saint John’s, comentó que “el de-

porte a temprana edad es una 
excelente plataforma 
para no sólo ir for-
mando patrones 
motores, sino 

t a m -
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aprender a compartir. Los profeso-
res partimos con un diagnóstico, 
desde lo básico que deberían ha-
ber adquirido hace dos años”. 

Natalia Garrido, profesora vólei-
bol UdeC, señaló que “en este de-
porte comenzamos desde los 8 
años, aunque tengo una niña de 6 
que anda muy bien, en el grupo 
mini. He trabajado con niñas des-
de 5 y ahí enseñamos juegos pre 
deportivos, con un globo, balones 
de espuma y siempre aprender ju-
gando. Hasta pintamos para que 
aprendan el antebrazo, partes del 
cuerpo con las cuales golpear un 
balón, que no caiga la pelota, redu-
cimos la cancha, juegan uno contra 
uno y vamos aumentando hasta 
llegar a cuatro contra cuatro. A los 
7 años es una buena edad para en-
señarles porque ya son más atentos 
a las instrucciones, aunque tam-
bién depende de cada disciplina”. 

Respecto a los efectos negativos de 
la pandemia, comentó que “los afec-
tó en lo sicomotriz, correr, saltar, bo-
tear. Muchos no lo tienen. Chicos 
que vivían en departamento me de-
cían que no tenían donde, que mo-
lestaban a los vecinos. Y lo que más 
se retrocedió es en sociabilizar, los ni-
ños llegaban y no se saludaban, no se 
juntaban a celebrar un punto. Esta 
generación llegó con menos perso-
nalidad, les cuesta sacar la voz y he-
mos tenido que trabajar eso con mu-
cho énfasis. El desafío es jugar más, 
reeducar el diálogo desde el saludo 
hasta el preguntar lo que no sabes. 
Creo que después de un año hemos 
logrado avances en lo socioafectivo 
y sicomotriz, pero hay que trabajar-
lo todos los días”. 

 
El “rival” tecnológico 

Los dispositivos electrónicos, en la 
actualidad, son el principal pasa-
tiempo de los niños. ¿Cómo se pue-
de sacarlos de las pantallas y llevar-
los a hacer ejercicio?  

“Creo que hay dos cosas. Es impor-
tante una motivación familiar con la 
actividad deportivas. Los niños a 
temprana edad imitan conductas 
de los adultos, por lo que no pode-
mos esperar que los niños se motivan 
con facilidad se desde la casa no son 
estimulados para hacerlo. Además, 
también es muy relevante que quie-
nes tienen a cargo a ese niños (ideal-
mente profesores de educación físi-
ca) ocupen el juego (no visto como 
el deportes propiamente tal, sino re-
cursos lúdicos) para motivar y co-
nectar a los niños con el grupo y con 
la disciplina que estén practicando. 
Ellos tienen gran responsabilidad 
en que se mantengan motivados con 
la práctica deportiva”, aseguró Da-
niel Romo. 

Por su parte, Margarita Masías in-
dicó que “he visto que funciona es-
timulándolos con deportes colecti-
vos, donde van los mismos compa-
ñeros de curso, por ejemplo, puede 

distintos sectores y generar víncu-
los con el sistema educativo. Desde 
la institucionalidad deportiva desa-
rrollamos oferta en los distintos ni-
veles educacionales, así como tam-
bién eventos masivos que permiten 
que la comunidad, niños y niñas 
también, puedan conocer distin-
tos deportes, interactuar con refe-
rentes, deportistas, lo que igual 
puede ser estimulante. En el pro-
grama del Presidente Boric se quie-
re generar una cultura de movi-
miento, y para eso hay que ampliar 
la oferta existente, trabajar con en-
tidades públicas y privadas para 
acercar la oferta y que niños y niñas 
se puedan incorporar a las diferen-
tes actividades”.   

Iniciativas como Crecer en Movi-
miento se desarrollan mientras los 
alumnos estén en clases. ¿Cómo se 
puede ayudar a que los niños sigan 
haciendo deporte cuando no vayan 
al colegio? “Es importante la coordi-
nación que se desarrolla con los mu-
nicipios, con las corporaciones de 
deportes que existen en las diferen-
tes comunas, que permitan asegurar 
la continuidad durante el periodo 
estival en que se suspenden las acti-
vidades escolares. Por ello, desde la 
institucionalidad deportiva también 
se brinda oferta programática diver-
sa en los distintos territorios para 
promover la actividad física y el de-
porte durante el verano en las dife-
rentes comunas y de esa manera re-
sulta vital la colaboración, las coor-
dinaciones y el trabajo conjunto con 
los municipios”.

ser básquetbol, fútbol, voley o inclu-
so los individuales como atletismo ya 
que se entrena en equipo también. 
Hay muchos deportes, sólo se debe 
buscar la mejor opción”.  

Luis Mella aseguró que “se le debe 
dar más importancia a Educación Fí-
sica, aumentar horas en el colegio y 
que más adelante no sea un electivo. 
Todos necesitamos habilidades mo-
trices para la vida diaria. Hay pa-
dres que trabajan de sol a sol y no se 
les puede culpar en todos los casos, 
no siempre hay un taller fuera del co-
legio que les quede cerca de la casa. 
También hay una deuda desde las 
autoridades, desde hace años, antes 
se cerraban las calles los domingos 
para hacer deporte, muchísimas co-
rridas, charlas en los colegios y hace 
falta motivar a la gente”. 

 
La mirada institucional 

Desde el Mindep y el IND se impul-
san muchas iniciativas para acercar 
el deporte a toda la comunidad. En-
tre las que apuntan a niños y adoles-
centes se encuentra el programa 
Crecer en Movimiento, que fue lan-
zado en 2018 con la finalidad de re-
ducir los índices de obesidad y tam-
bién aumentar el ejercicio en la co-
munidad escolar. 

En la Región, cerca de 5.400 alum-
nos serán beneficiados en este 2022. 
Andrea Saldaña, seremi del Depor-
te, se refirió a este proyecto y también 
a cómo se aborda desde la institucio-
nalidad el desafío que la mayor can-
tidad posible de niños haga depor-
te de manera constante. 

“Resulta trascendental que un 
niño comience a hacer deporte des-
de temprana edad, no sólo para al-

canzar un desarrollo motor óptimo, 
sino que también para fomentar el 
desarrollo de habilidades sociales, 
personales, que son importantes 
para la vida, como el trabajo en equi-
po, la resiliencia o la autodetermina-
ción, entre otros. En ese sentido, Cre-
cer en Movimiento está asociado a 
niños y niñas desde los 6 a los 12 
años y se ejecuta a partir de la gene-
ración de procesos de práctica siste-
mática de actividad física en las au-
las y que se hace a través del juego y 
la exploración, que es la forma en que 
niños de esa edad pueden incorpo-
rar aprendizajes y van generando 
ciertas rutinas que permite, a ese ni-
vel, ir creando una cultura deporti-
va”, señaló. 

Del programa Crecer en Movi-
miento, detalló que “el programa 
pretende generar una cultura de-
portiva desde la primera infancia 
hasta la adolescencia, pasando por 
los distintos niveles educativos. Esto 
coordinado con los distintos estable-
cimientos, incentivándolos a que 
puedan fomentar y relevar la educa-
ción física y el deporte dentro de sus 
currículums. Junto con ello, tam-
bién es importante por la entrega 
de implementación deportiva que 
también viene a fortalecer la labor 
que se realiza desde las áreas de edu-
cación física de los colegios y tam-
bién en los de educación parvularia, 
donde se genera el primer escalón 
del proyecto”.  

Sobre cómo se puede motivar a 
los niños a hacer deporte en caso 
que en su entorno más cercano no 
tengan modelos a seguir, la seremi 
indicó que “la principal fórmula es 
acercar la oferta programática  a los 

Consultados indicaron que 
esto sería muy positivo, 
sobre todo en los primeros 
niveles escolares. 

Más horas de 
educación física

Por el encierro, muchos 
niños se vieron afectados en 
su desarrollo psicomotor, y 
el regreso presencial ha 
implicado partir casi de cero 
para algunos grupos. 

Pérdida de 
motricidad
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Adicpa ya tiene 
calendario y equipos 
para los Juegos 
Deportivos Escolares

Escolar y UniversitarioTD

T
 ras intensas pla-
nificaciones, final-
mente Adicpa tie-
ne fecha de regre-
so y deportes 

confirmados. Este sábado se 
dará el vamos a la actividad, 
con una nutrida agenda de 
encuentros en básquetbol, 
vóleibol, balonmano, fútbol 
y futsal, en el marco de los 
Juegos Deportivos Escolares 
del IND. 

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, se re-
firió a los últimos detalles de 
cara al comienzo de las com-
petencias. “Tras la reunión 
de rectores, se realizó una de 

Este sábado partirán las competencias en fútbol, vóleibol, 
básquetbol, balonmano y futsal, que se realizarán en 
categorías Sub 14 y Sub 17 de damas y varones. Además, 
también se programaron, para el sábado 11 de junio, 
eventos de tenis de mesa en el Colegio Concepción San 
Pedro y de atletismo en la pista de los Sagrados 
Corazones.

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

En oportunidades los escolares 
presentan certificado médico 
para no realizar clases de Educa-
ción Física, pero ¿de qué se exi-
men? y ¿qué motivos justifican 
que un escolar no haga Educa-
ción Física? 

Según el Decreto de Evalua-
ción, Calificación y Promoción 
Escolar (Nº67/2018), en vigencia 
desde marzo del año 2020, en su 
artículo Nº 5, los alumnos no po-
drán ser eximidos de ninguna 
asignatura, debiendo ser evalua-
dos en todas aquellas que el plan 
contenga. Para los casos que se 
encuentren debidamente justifi-
cados a través del certificado mé-
dico, los establecimientos edu-
cacionales deberán implemen-
tar diversificaciones pertinentes 
para las actividades de aprendi-
zaje y procesos de evaluación al 
escolar que lo requiera, ya que 
en estas oportunidades el estu-
diante quedará justificado para 
no realizar las actividades prác-
ticas de la asignatura de Educa-
ción Física, según la duración y el 
tratamiento que el médico esta-
blezca. No obstante, el profesor 
de la asignatura podría solicitar 
actividades teóricas y el alumno 
también podría ser evaluado me-
diante éstas como alternativa a 
las evaluaciones prácticas. 

Por otra parte, los motivos que 
justifican que un escolar no rea-
lice la parte práctica de la asigna-
tura de Educación Física, debiera 
tener relación con problemáticas 
asociadas a la salud detectadas 

por el médico tratante o en casos 
de alumnas embarazadas. En estas 
situaciones sería muy importante 
que en la emisión del certificado 
médico se especificara las limita-
ciones funcionales relacionadas 
con la movilidad y la actividad fí-
sica, explicando de manera más 
detallada, si el o los movimientos 
se encuentran limitados de mane-
ra global o parcial, detallar los ti-
pos de movimientos que el escolar 
no puede realizar o bien los tipos 
de esfuerzo que no puede efectuar. 
También sería importante hacer 
referencia a los componentes de la 
carga en que el esfuerzo físico se 
puede permitir en función de la 
intensidad o duración y/o señalar 
aquellas situaciones particulares 
en que el escolar debe limitar su 
participación práctica, ya que así 
el profesor de Educación Física 
podría generar adecuaciones a los 
contenidos y a las posibilidades 
del escolar en caso de ser posible 
la actividad práctica, ya que bien 
se sabe que la actividad y ejercicio 
físicos tienen múltiples beneficios 
para la salud y son recomendados 
en la mayoría de las afecciones 
crónicas, no así en las afecciones 
agudas. 

En cuanto a la normativa na-
cional sobre regulaciones especí-
ficas de asistencia a clases de Edu-
cación Física para estudiantes em-
barazadas y su periodo de 
puerperio (Decreto 79 que regla-
menta el inciso tercero del artícu-
lo 2o de la Ley No 18.962), se debe-
rán seguir las orientaciones del 
médico tratante, quien evaluará si 
la actividad física se encuentra 
restringida para este caso.

Certificado médico en 
Educación Física: ¿De 
qué se exime el escolar?

los coordinadores de depor-
tes de los colegios. Son 28 es-
tablecimientos, asistieron 20 
representantes y ahí explica-
mos que este primer semes-
tre lo que haremos principal-
mente son eliminatorias 
para sacar un representante 
de Adicpa a los Juegos De-
portivos Escolares”, dijo. 

En esa línea, agregó que 
“los colegios que estaban ya 
entrenando o que tenían 
equipos que podían com-
petir a ese nivel lo hicieran. 
Tenemos un buen número 
de establecimientos para 
las disciplinas colectivas e 
individuales en las catego-
rías Sub 14 y Sub 17, en da-
mas y varones. Contamos 
con el apoyo del IND, que 

nos costeará parte de los 
arbitrajes”. 

 
Quiénes jugarán  

En básquetbol, en Sub 14 
dirán presente en varones los 
Sagrados Corazones, Etche-
goyen, Fraternidad, Kings-
ton College, San Ignacio, 
Concepción Chiguayante, 
Concepción San Pedro y La 
Asunción, mientras que en 
damas serán cinco protago-
nistas: Sagrados Corazones, 
San Ignacio, Sagrado Cora-
zón, Concepción San Pedro y 
La Asunción. 

En Sub 17 varones jugarán 
Etchegoyen, Marcela Paz, 
San Ignacio, Salesiano, Artu-
ro Prat, La Asunción, Con-
cepción San Pedro y Concep-

FOTO: CEDIDA
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Por la fase comunal de 
los Juegos Deportivos 
en este recinto se 
disputa el básquetbol 
en Talcahuano.

Acción en  
La Tortuga

Deporte, que tiene 
nueve colegios 
confirmados, aún no 
tiene lugar y fecha 
programados. 

Ajedrez, en 
fecha a definir

ción Chiguayante, y en esta 
misma serie en damas Etche-
goyen, San Ignacio, La Asun-
ción y Sagrado Corazón. 

En el balonmano, en Sub 
14 varones estarán Fraterni-
dad, Almondale Lomas, La 
Asunción, Pinares, Salesia-
no y Concepción San Pedro, 
mientras que en las damas 
jugarán Itahue y Concepción 
San Pedro. En este mismo 
deporte, en Sub 17 hombres, 
están anotados Fraternidad, 
Almondale Lomas, La Asun-
ción, Pinares y Salesiano, y 
hasta ahora en damas el úni-
co inscrito es Concepción 
San Pedro. 

En el fútbol, en varones 
Sub 14 hay 10 equipos: Sa-
grados Corazones, Fraterni-
dad, Kingston College, San 
Ignacio, Almondale Lomas, 
La Asunción, Pinares, Sale-
siano, Concepción Chigua-
yante y Concepción San Pe-
dro; en damas, están anota-
dos Concepción San Pedro, 
Almondale Lomas y La Asun-
ción. 

En Sub 17 damas partici-
parán Kingston College, La 
Asunción, Concepción Chi-
guayante, Sagrado Corazón 
y Concepción San Pedro.  

En el futsal, en Sub 14 va-
rones los protagonistas se-
rán Sagrados Corazones, San 
Ignacio, Almondale Lomas, 
La Asunción, Pinares y Sale-
siano, y en damas Almonda-
le Lomas, La Asunción y San 
Ignacio. Mientras, en la Sub 
17 masculina estarán Sagra-
dos Corazones, San Ignacio, 
Almondale Lomas, La Asun-
ción, Pinares y Salesiano, y en 
damas hasta ahora sólo con-
firmó La Asunción. 

En vóleibol, en Sub 14 va-
rones dirán presente Frater-
nidad, Almondale Lomas, La 
Asunción, Salesiano y Con-
cepción San Pedro, y en da-
mas Sagrados Corazones, 
San Ignacio, Itahue, Concep-
ción Chiguayante, Sagrado 
Corazón, Concepción San 
Pedro y La Asunción. 

En la Sub 17 masculina es-
tarán Fraternidad, San Igna-
cio, Almondale Lomas, La 
Asunción, Concepción Chi-
guayante, Sagrado Corazón, 
Concepción San Pedro y Sa-
lesiano, y en esta serie en mu-
jeres Sagrados Corazones, 
San Ignacio, Almondale Lo-
mas, Itahue, La Asunción, 
Concepción Chiguayante, 
Sagrado Corazón y Concep-
ción San Pedro.  

 
Calendario en marcha 

Más allá de lo que proyec-
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te Adicpa, las demás etapas 
comunales de los Juegos De-
portivos Escolares ya están 
en marcha. Por ejemplo, en 
Talcahuano el básquetbol se 
desarrolla desde la tercera 
semana de mayo, cada jueves 
en La Tortuga, y este mismo 
recinto también está alber-
gando otras disciplinas. 

Fernando Bascur Pinchei-
ra, encargado de educación 
extraescolar comunal de Tal-
cahuano, se refirió a este pro-
ceso. “En principio fue difícil, 
por los temores no tanto de 
los niños, sino más que nada 
de los apoderados. Nos cos-
tó volver a la presencialidad, 
pues después de dos años de 
contacto casi sólo por panta-

llas era complejo volver a la 
actividad deportiva. Pero lo-
gramos comenzar a fines de 
abril e inicios de mayo, pri-
mero con encuentros con in-
vitación, para hacer un diag-
nóstico, y ahora ya con los 
Juegos Deportivos. Invita-
mos a los colegios, y un 85% 
aceptó el desafío de retornar, 
obviamente con todos los 
protocolos Covid correspon-
dientes”. 

Además, añadió que “en 
un inicio fueron encuentros 
al aire libre, pero ahora ya 
usamos La Tortuga, que es 
un recinto amplio que nos 
permite reunir a dos, tres 
equipos con las distancias 
correspondientes. Y lo me-
jor que nos ha pasado como 
Daem Talcahuano es que los 
niños estaban ansiosos y de-
seosos de volver a competir 
en encuentros oficiales. Lle-
vamos dos semanas jugan-
do futsal y no hemos tenido 
ningún problema de disci-
plina”. 

El pasado jueves, en bás-
quetbol, en damas en Sub 17 
el Liceo Técnico se impuso a 
Santa Leonor por 12-9, y en 
varones en la misma serie el 
Liceo Comercial le ganó al 
Liceo Polivalente por 18-4.
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MATEO PERRET, JUGADOR DE HOCKEY

H
ace poco, fue par-
te de la selección 
nacional de hoc-
key césped que 
compitió en los 

Juegos Suramericanos de la Ju-
ventud en Rosario, donde  ob-
tuvo la medalla de bronce. Un 
logro que para Mateo Perret 
representa un premio a su es-
fuerzo y sacrificio en esta disci-
plina, donde como ocurre con 
otras todo es muy centralizado 
y para sumarse a los combina-
dos chilenos tiene que estar 
constantemente viajando a 
Santiago. 

El alumno de segundo medio 
del Colegio Saint John’s lleva 
años en este deporte. “PArtí a 
los 7 años, empecé a jugar por-
que un amigo lo hacía, en 
Country Club Concepción. Me 
invitó un día, y recuerdo que lo 
pasé bien, disfruté y empecé a 
entrenar más seguido, agarrar 
ritmo con el deporte”, dijo. 

A sus 15 años, ya lleva ocho 
temporadas en el hockey, siem-
pre al alero de Country Club. 
“He estado siempre con el club 
y también en la selección, don-
de estoy con frecuencia hace 
varios años igual. Mi primera 
convocatoria fue el 2017, íba-
mos a entrenar a Santiago 
siempre, un viernes al mes para 
poder ir a partidos amistosos 
contra la selección de Mendo-
za en ese tiempo, cuando era 
parte de las selecciones Sub 12 
y Sub 14. Ahí estaba con todo el 
staff técnico de la selección e 
iba a verme alguien de mi fami-
lia, que siempre me han apoya-
do en todo proceso”, recordó. 

 Mateo es el hijo del medio, 
pues tiene una hermana de 15 
años y un hermano de 13. “Ella 
no hace deporte, pero mi her-
mano antes practicaba hockey 
y ahora juega fútbol”, comentó. 
Sobre la importancia de hacer 
deporte, afirmó que “me en-
canta, y deporte que me pon-
gas delante es deporte que me 
gusta. La verdad es que desde 
chico ha sido así...Igual me gus-
tan los juegos electrónicos, 
pero estar en la cancha es otra 
cosa, es la mejor manera de 
aprovechar tu tiempo libre”. 

Si bien entre los estudios y los 
entrenamientos no tiene mu-
cho tiempo, cuando le queda 
algún espacio contó que “me 
gusta juntarme con mis ami-
gos, e intento aprovecharlos al 
máximo. El deporte, específica-
mente el hockey, está muy foca-
lizado en Santiago, y por eso 
uno debe viajar para entrenar 

Alumno del Colegio Saint John’s lleva ocho años en este 
deporte, y hace poco fue parte del equipo chileno que obtuvo 
bronce en los Juegos de la Juventud en Rosario. Habló de sus 
inicios, de cómo se define como jugador y de sus metas. 

FOTO:  PANAM HOCKEY

con las selecciones. Casi todos 
los viernes del mes voy para 
allá, entonces el fin de semana 
casi siempre está ocupado por 
el hockey. Por eso, cada vez que 
puedo estoy con mis amigos y 
mi familia”. 

 
Ilusión olímpica 

Mateo describió cómo fue la 
experiencia en los Juegos de la 
Juventud, y aseguró que “fue 
muy enriquecedora, uno 
aprende mucho porque no sólo 
convives con gente de tu de-
porte.  A mí me tocó con perso-
nas de halterofilia, esgrima y ci-
clismo. No los conocía, pero 
rápido hubo mucha buena 
onda y apoyo entre todos. Lo 
pasé muy bien, fue muy agrada-
ble y crecí mucho como juga-
dor, siento que ahora tengo 
más confianza en mi juego”. 

En su puesto de mediocam-
pista, sabe que debe pensar en 
el menor tiempo posible. “Mi 
fortaleza es que recibo y entre-
go rápido. Mi objetivo es distri-
buir y armar el juego, en eso es-
toy bien. En Rosario jugamos 
hockey 5, y esta modalidad me 
enseñó a ser más dinámico, y 
aproveché de pegarle al arco 
igual. Eso creo que lo podré 
aplicar en el hockey 11”. 

Respecto a sus sueños y me-
tas, indicó que “mi idea es se-
guir en el hockey y en el alto 
rendimiento. Me encantaría 
poder estar en unos Juegos 
Olímpicos, vivir esa experien-
cia sería genial y satisfactoria. 
Además, me gustaría disputar 
la mayor cantidad de eventos 
con la selección, panamerica-
nos y esas cosas, y quedar en la 
historia del hockey chileno”. 

Al tener una alta carga y 
compromisos deportivos, a ve-
ces le cuesta complementar el 
hockey con los estudios. En ese 
sentido, destacó el apoyo que le 
entregan los profesores de su 
colegio, que entienden sus 
tiempos y obligaciones más 
allá de lo académico. 

“Las notas van bien, y los pro-
fesores me ayudan mucho. No 
siempre puedo cumplir con los 
plazos de entregar de trabajos, 
o estudiar para las pruebas 
como mis demás compañeros, 
porque estoy viajando o entre-
nando, entonces ellos son muy  
buena onda. Nos dan facilida-
des dentro de lo posible para 
rendir las evaluaciones y en-
tregar trabajos, siempre han 
sido muy comprensivos y eso es 
importante para poder rendir 
en el colegio igual”, señaló. 

Escolar y UniversitarioTD

“Mi mayor sueño  
es llegar a los  
Juegos Olímpicos”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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en la especialidad individual y 
comienza a forjar un estatus de 
jugadora imbatible en el circuito 
criollo.  

 
Nuevos desafíos a la vista 

“Estoy muy contenta por estas 
dos semanas, principalmente en 
el singles. Me siento jugando a un 
muy bien nivel, lo que es muy 
bueno porque las otras jugadoras 
siempre mejoran y hay que estar 
muy preparada”, manifestó Con-
suelo Alarcón tras su nuevo títu-
lo, tras el cual seguirá con la ac-
ción en la cancha. 

“Vienen unas semanas de tenis 
en Argentina (Sudamericano de 
Córdoba en agosto) y hay que 
prepararse para el Nacional que 
será también acá en Antofagasta 
en julio próximo”, adelantó la ju-
gadora sobre los desafíos que 
aparecen en su horizonte.

Se ubicó Felipe Cárdenas, 
quien junto a Eber Sanhueza 
marcó un crono de  6’:36’’.94  
en el doble par peso ligero.

En la Final B
4°

Con este título, Consuelo 
Alarcón se afianza como la 
mejor jugadora chilena en 
la categoría Sub 16.

Firme en el N° 1 
del ránking

PolideportivoTD

Consuelo Alarcón 
levantó su 2° 
título consecutivo

Otra notable semana consu-
mó la raqueta penquista, Con-
suelo Alarcón, quien levantó su 
segundo trofeo consecutivo en 
el competitivo circuito chileno 
junior de tenis. 

La deportista perteneciente a 
las filas de la Academia de Gon-
zalo González en el Club de Cam-
po Bellavista, se quedó con el tí-
tulo del torneo Grado 1 disputa-
do en Antofagasta.  

El certamen que convocó a los 
más destacados tenistas juveni-
les del país entre los 12 y 18 años, 
en uno de los eventos previos al 
campeonato nacional que se lle-
vará a cabo próximamente en la 
misma ciudad nortina.  

En ese marco de alto nivel fue 
que la jugadora de Biobío consi-
guió destacar por sobre todos 
para adjudicarse la categoría 
para menores de 16 años, bajan-
do así su segundo trofeo de ma-
nera consecutiva, luego de que en 
la semana recién pasada se que-
dara también con la corona del 
torneo Grado 1 disputado en la 
ciudad de Coquimbo. 

De esta manera, la joven tenis-
ta regional se consolida en el nú-
mero 1 del ránking nacional sub 
16, donde ya acumula seis títulos 

FOTO: CEDIDA

HERMANAS ABRAHAM BRILLAN EN BELGRADO

P
arece un despropósito 
decir que con apenas 
24 años, Antonia y Me-
lita Abraham ya son le-
yendas del remo de 

Biobío. Pero sus logros hablan por 
sí solos, y una muestra de ello fue 
lo sucedido en el cierre de la Copa 
del Mundo de Remo que se desa-
rrolló en Belgrado, Serbia, donde 
las sampedrinas se colgaron una 
histórica medalla de plata. 

La mellizas brillaron en la final 
del Dos sin Timonel damas, dete-
niendo el cronómetro en 7 minu-
tos, 6 segundos y 80 centésimas, 
siendo solo superadas por las britá-
nicas Emily Ford y Esme Botth, oro 
con 7’:06’’.32. Cerraron el podio las 
neerlandesas Hermine Catherine 
Drenth y Tinka Eline Offereins, a un 
segundo y seis centésimas de las na-
cionales. 

De esta manera, las bogadoras del 
Club Miramar de San Pedro de la Paz 
lograron sus primeras medallas en 
un evento de este tipo en la catego-
ría adulto, y se convirtieron en las se-
gundas exponentes regionales en 
lograr este hito, tras lo hecho por el 
también sampedrino Felipe Cárde-
nas en la Copa del Mundo de Lucer-
na 2021, donde fue bronce en el sin-
gle masculino.  

 
 Partiendo la ruta a París 

La Copa del Mundo de Serbia  fue 
el primer evento en el ciclo de los 
JJOO de París 2024, y la previa para 
el  Mundial de Remo de septiembre, 
en República Checa. De ahí que para 

Las mellizas 
no se cansan 
de agrandar 
su historia
Con un alto nivel, las sampedrinas se 
colgaron la plata en la Copa del Mundo  
iniciando con todo su ruta a París 2024. 

FOTO: INSTAGRAM ANTONIA ABRAHAM

el presidente de la Asociación Regio-
nal de Remo del Biobío, Cristián 
Rondanelli, la actuación de las me-
llizas Abraham sea un tremendo 
apronte para esos desafíos. 

“Estamos súper contentos por-
que es un resultado histórico en co-
pas del mundo. Además que fue la 
categoría principal donde no hay 
subdivisiones de peso, edad ni nada.  
Con esto se proyectan fuerte para el 
mundial donde su último resultado 
fue el puesto 12. Ahora deben ir por 
la final A”, sentenció. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANTONIA Y MELITA  Abraham lograron el mejor 
resultado de Chile en la Copa del Mundo de 
Serbia, con la medalla de plata en el dobles.

CONSUELO 

ALARCÓN 

CONTINÚA con su 
racha ganadora en 

el circuito juvenil, 
sumando su 

segundo título 
seguido en la serie 

Sub 16. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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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: Fernando/Hernán, Juana de Arco, Lorena

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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