
Buscan reducir la 
deserción escolar en 
la Región del Biobío

SE ESTIMAN CIFRAS POSITIVAS PARA EL 2022

El seremi de Educación, Héctor 
Aguilera, indicó que el 
Ministerio ha destacado cuatro 

estrategias para abordar la 
deserción escolar: Sistema de 
Alerta Temprana, Herramienta 

de Gestión de Contacto, 
Reinserción Oportuna y la 
denominada nueva modalidad 

de reingreso educativo. 

Desde la Seremi de Educación esperan que retorne parte de los 2 mil 
estudiantes que abandonaron el sistema en medio de la crisis sanitaria.
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DEPORTES PÁG.9

Mañana se reunirán rec-
tores de los colegios que 
participan de la Adicpa. 
La entidad no ve acción 
desde 2019, cuando el 
final de sus competencias 
no se llevaron a cabo por 
el estallido social. Luego, 
vino la pandemia y sólo 
se han realizado algunas 
actividades virtuales. 

La vuelta de 
los Juegos 
Deportivos 
Escolares ya 
tiene fecha: el 
16 de mayo

DEP0RTES PÁGS.14-15 DEP0RTES PÁG.11

El “clásico” fue  
para el Campanil:  
vibrante triunfo 
auricielo en Collao

Brilla en ajedrez, saca aplausos en el 
atletismo, gana concursos de cuentos 
y es presidente del Centro Estudiantil.
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Simón Peña:  
a veces rey,  
otras peón y en 
las tardes va de alfil
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La feria inmobiliaria en una de 
las más importantes del sur de 
Chile. Evento contó con 19 
empresas y una amplia cantidad 
de público que la visitó durante 
la semana.

Finco Express 
vuelve a la 
presencialidad 
tras dos años online

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Roberto Arroyo, 
diputado PDG:  
No miro a la derecha o  
a la izquierda, miro hacia 
dónde está la gente”. 
El parlamentario habló de sus definiciones 
políticas, de la transversalidad de sus tra-
bajo y adelantó su postura ante un inmi-
nente proyecto de reforma tributaria.
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ENFOQUE

LISSETTE WACKERLING  
Directora Regional de SernamEG.

Si bien cada día somos más las 
mujeres profesionales o que tene-
mos un trabajo remunerado, según 
el Boletín de empleo trimestral de 
la Región del Biobio, INE 2021, la 
participación laboral femenina a 

ras diarias de trabajo no remunera-
do, mientras que los hombres reali-
zan solo 2,7 horas diariamente. 

Además, las mujeres recibimos 
un ingreso medio 26,9% inferior en 
promedio a los hombres, brecha 
que existe en los distintos niveles 
educacionales aunque con diferen-
te magnitud. Por ejemplo, las mu-
jeres con educación superior com-
pleta reciben un sueldo 21,3% me-
nor que los hombres. Esto según la 
Encuesta Suplementaria de Ingre-
sos (ESI), Año 2019. 

Aumentar la participación labo-
ral de las mujeres es un desafío que 
debemos enfrentar como socie-
dad, abordando estrategias públi-
cas y privadas que permitan hacer 
frente a las desigualdades y barre-
ras que vivimos. Hay estudios que 
demuestran que mientras más mu-
jeres se incorporan al mundo labo-
ral, la pobreza disminuiría conside-
rablemente y el producto interno 
bruto aumentaría, por tanto es ren-
table apoyar la inserción laboral 
femenina. Si bien la problemática 
es global, este se enfrenta local-
mente, por lo que invitamos a or-
ganizaciones publicas y privadas a 
hacer frente a este problema.

nivel regional es del 41,3% , lo que 
se traduce en una brecha de 22,5% 
respecto a los hombres. 

Estas cifras son importantes, ya 
que más del 58% de las mujeres de 
la región no acceden a un empleo 
formal. Es decir, no tienen una au-
tonomía económica, por lo que 
aumenta la probabilidad de estar 
subordinada a las disposiciones 
de un esposo o pareja. Esta “inde-
pendencia”, permite aumentar los 
ingresos, potenciar la toma de de-
cisiones, entre otras cosas. El con-
tar con ingresos propios le pro-
porciona a la mujer mayores posi-
bilidades de salir de una relación 
que no sea saludable; puede rom-
per la rueda de control y poder; en 
concreto, darle independencia y 
libertad. Como dato, el INE en 
2021 afirma que el 38,4% de las 
mujeres chilenas no cuentan con 
ingresos propios. 

Las mujeres se enfrentan a barre-
ras en el acceso y permanencia del 
mundo laboral que se expresa por 
ejemplo en un ingreso medio más 
bajo que el de los hombres, o la de-
sigualdad de tiempo trabajado en la-
bores no remuneras (o domésticas), 
donde las mujeres realizan 5,89 ho-

Estas cifras son importantes, ya que más del 58% 

de las mujeres de la región no acceden a un 

empleo formal. Es decir, no tienen una 

autonomía económica, por lo que aumenta la 

probabilidad de estar subordinada a las 

disposiciones de un esposo o pareja. 

La realidad laboral 
femenina

ALEJANDRA CATÁN JARA  
Mamá de acogida y voluntaria de la 
Campaña Acoger Es.

Aún recuerdo las palabras de 
Cristián, un pequeño de 8 años 
de quien fui mamá de acogida 
por dos años. La noche previa a 
comenzar la vida con su familia 
definitiva me dijo: “¿Puedes cui-
dar a otro niño como lo hiciste 
conmigo?, porque en casa nacio-
nal hay muchos más”. Efectiva-
mente había muchos más. 

Según el Anuario Estadístico 
del Servicio Nacional de Menores 
correspondiente al año 2020, hay 
alrededor de 7 mil niños, niñas y 
adolescentes institucionalizados 
en residencias, más de 900 tienen 
entre 0 y 3 años. Lo más preocu-
pante de esta situación es que 
existe evidencia del impacto ne-
gativo que produce no vivir en fa-
milia, especialmente durante la 
primera infancia. 

Soy mamá de acogida desde 
2017, mi motivación nació al ver 
en las noticias la historia de la 
muerte de Lisette Villa en una 
residencia. Desde ese momento 
supe que podía hacer algo para 

campaña que busca fortalecer el 
concepto de #Hermanos y #Her-
manas con el que se espera ape-
lar a la hermandad y compromi-
so de todos los integrantes de 
una familia, incluyendo a los ni-
ños/as y jóvenes de la casa. Es la 
oportunidad perfecta para que 
la sociedad conozca esta otra for-
ma de ser mamá y familia, entre-
gando la posibilidad a tantos ni-
ños, niñas y adolescentes de recu-
perar su derecho a vivir en un 
núcleo familiar.

entregar cuidados y amor a un 
niño o niña que lo necesitara. En-
contré en el Programa de Fami-
lias de Acogida (FAE) una forma 
de aportar, poniendo a disposi-
ción mi hogar y tiempo. Es así 
como he acogido a tres niños y ni-
ñas hasta ahora, una experien-
cia que ha dejado imborrables 
huellas en nuestras vidas. 

He sido testigo de los cambios, 
los he visto florecer y sus sonrisas 
han llenado mi corazón, estoy or-
gullosa de sus logros y de ser un 
puente de amor hacia su situa-
ción definitiva. Sueño con que 
más niños, niñas y adolescentes 
puedan vivir en familia. 

La campaña Acoger Es, que 
busca sensibilizar e informar so-
bre las Familias de Acogida en 
Chile, captó la atención de mu-
chas personas y fue la instancia 
perfecta para trabajar como vo-
luntaria acompañando y orien-
tando a quienes se interesan por 
ser parte de esta causa. 

Este año iniciamos una nueva 

La noche previa a 

comenzar la vida con su 

familia definitiva me 

dijo: “¿Puedes cuidar a 

otro niño como lo hiciste 

conmigo?, porque en 

casa nacional hay 

muchos más”.

Elegí ser mamá del 
corazón

Este domingo 8 de mayo en Chi-
le se celebró el Día de la Madre, jor-
nada en la que se conmemora el rol 
que cumplen millones de mujeres en 
el entorno familiar y social. En redes 
sociales, principalmente en Twitter, 
usuarios entregaron mensajes de 
afecto y reivindicatorios.  

 
 

Antonia Orellana 
@totiorellanag 
“Hoy en el #DiaDeLaMadre reco-
nocemos a las miles de mujeres y 
madres que sostienen la vida y la 
economía formal a través del tra-
bajo doméstico y de cuidados no 
remunerado”. 
 
Camila Vallejo Dowling 
@camila_vallejo 
“En el #DíadelaMadre saludamos a 
las mujeres que ejercen el rol de 
crianza. Sabemos las tareas que 
asumen y la responsabilidad que 
conlleva. Como Gobierno avanzare-
mos a una política pública que reco-
nozca este trabajo como sostenedor 
de la vida y la economía.#CuidarEs-
Trabajar”. 
 
Yasna Provoste Campillay 
@ProvosteYasna 
“Porque han dado tanto, vale este 
día para reconocer el esfuerzo, 
amor, la lucha y el compromiso de 
millones de madres que moldea-
ron nuestra historia y han forjado 
la semilla del presente y futuro. ¡Fe-
liz día a las madres de Chile, en es-
pecial a mi querida mamá! #Dia-
DeLaMadre”. 
 
Begoña Yarza Sáez 
@begoyarza 
“Hoy quiero saludar y reconocer a 
todas las mamás y a quienes cum-
plen ese rol, especialmente a las 
trabajadoras de la salud en su do-
ble rol de cuidadoras, de sus hijos e 
hijas y en su vocación de servicio a 
las personas. ¡Feliz día 
mamá!#DíaDeLaMadre”. 
 
Lorena Díaz Ramírez 
@faltaderespeto 
“Mi madre y abuelas no me ense-
ñaron a celebrar este día, me ense-
ñaron el valor y desafío constante 
de trabajar para lograr ser una 
“buena persona”, Un ser conse-
cuente y feliz. A ellas y muchas 
madres de detenidos desapareci-
dos mi total admiración. #DiaDe-
LaMadre”. 

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El tema seguridad ha tomado un alto prota-
gonismo en las últimas semanas en Chile. 
Diversos hechos han contribuido para esa 
situación, desde delitos asociados a la delin-

cuencia hasta episodios aislados y de particulares que 
culminaron en violencia. Hasta la agenda del Gobier-
no se vio afectada y la seguridad pública se fue ins-
talando en el debate diario, motivando a que La Mo-
neda centrara sus esfuerzos en materias de seguri-
dad. De hecho, el Ejecutivo plantea la creación del 
Ministerio de Seguridad Pública, además de una re-
distribución de las policías en el país, reforzamien-
to de Carabineros y PDI, y la compra de equipos y 
vehículos.  

Cabe recordar que distintos gobiernos han crea-
do expectativas a través de eslóganes como “delin-
cuentes, se les acabó la fiesta”, el “fin de la puerta 
giratoria” y el “Plan de Seguridad Batalla Frontal 
contra la Delincuencia y el Narcotráfico”. Sin em-
bargo, la percepción de inseguridad ciudadana si-
gue escalando posiciones entre los temas de mayor 
preocupación de la ciudadanía: las personas per-
ciben que la delincuencia del país ha aumentado 
progresivamente.  

Es importante destacar que se puede observar 
dos variables en se tratando de seguridad en la po-

Respuesta del Estado ante los 
temas de seguridad ciudadana

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.  

Vuelta a los jardines:  
En comunidad nos cuidamos  
  
Señora Directora: 

Al ver a niñas y niños felices ju-
gando y aprendiendo en los jardines 
infantiles se hace evidente lo nece-
sario que es para su desarrollo so-
cioemocional y cognitivo volver a la 
presencialidad. Para asegurar que 
esta vuelta se realice con todas las 
medidas sanitarias es que desde la 
Subsecretaría de Educación Parvu-
laria estamos impulsando la campa-
ña #EnComunidadNosCuidamos. 

El objetivo es retomar los apren-
dizajes, el desarrollo y bienestar in-
tegral de niñas y niños, garantizan-
do su seguridad. Por eso, hemos 
puesto a disposición el documento 
Orientaciones para el Reencuen-
tro Educativo en Educación Ini-
cial, con una serie de medidas, tra-
bajadas en conjunto con el Minis-
terio de Salud, y dirigidas a las 
comunidades educativas de jardi-
nes infantiles y escuelas que cuen-
ten con kínder para retomar la pre-
sencialidad con todas las medidas 
sanitarias pertinentes. Además, 
nos hemos plegado con fuerza a la 
campaña de vacunación 2022 con-
tra el Covid-19 y la Influenza, im-
pulsada por el Ministerio de Salud. 

Reconocemos los grandes es-
fuerzos que han realizado las edu-
cadoras/es y técnicas/os en estos 
dos años, que permitieron conti-
nuar con los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. Hoy necesitamos 
reconstruir los vínculos y reapren-
der a vivir en comunidad. Un pri-
mer paso es cuidarnos entre todas 
y todos. 

Por eso promoveremos activa-
mente la vacunación, el uso de 
mascarillas cuando corresponda, 
la ventilación constante, la limpie-
za y desinfección periódica y el la-
vado de manos, como medidas 
fundamentales que necesitamos 
fortalecer en cada jardín y escuela. 

Abordar adecuadamente las 
condiciones sanitarias necesarias 
para que las y los párvulos y traba-
jadoras/es de la Educación Parvu-
laria puedan volver a encontrarse 
en un entorno seguro es nuestro 
propósito. 

Estas medidas requieren que 
toda la comunidad educativa se 
comprometa a cuidarse mutua-
mente: cada acción de autocuida-
do contribuye a generar una ma-
yor protección para todas y todos. 

Nuestro llamado es a informar-
se y conversar. Como Subsecreta-
ría, y desde el Ministerio de Educa-

ción, estamos a disposición para 
responder consultas y buscar las 
mejores soluciones para otorgar la 
mayor seguridad y confianza a to-
das y todos los miembros de las co-
munidades educativas, especial-
mente a niños, niñas, familias y 
equipos pedagógicos ¡Cuidémo-
nos entre todas y todos! 

 
María Isabel Díaz Pérez, subsecre-
taria de Educación Parvularia 
 
Límite para todo 
  
Señora Directora: 

“Todo tiene un límite y ese límite 
ya llegó”, dijo la ministra Iskia Si-
ches para referirse a los bloqueos 
de rutas por camioneros. Luego de 
ello se anunció que los acuerdos 
que habían pactado las dos partes 
quedaba sin efecto porque los 
transportistas no cumplieron con 
el despeje de las rutas. Creo que es 
una bueña señal para el país. Los 
acuerdos deben ser cumpliados 
por ambas partes, de lo contrario 
sería una chacota que tiene efectos 
en la población, en la movilidad y 
en el suministro de combustibles, 
alimentos etc. Puntos para Siches. 

 
Eduardo Villalobos

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.

blación, es decir, los delitos y la percepción de estos 
delitos por la ciudadanía. Los estudios revelan que 
existe una alta percepción de aumento de la delin-
cuencia, como del temor a ser víctima de un delito. 
En otras palabras, la percepción de la delincuencia 
sigue alta, su control ha sido la primera prioridad de 
la ciudadanía desde mediados de los noventa y no 
existe en la agenda de las autoridades iniciativas 
que sirvan para cambiar este escenario de la noche 
a la mañana. Es un trabajo a largo plazo, pero la sen-
sación de urgencia y vulnerabilidad de la población 
podría explicar las malas evaluaciones que las per-
sonas hacen de las instituciones encargadas de com-
batir la delincuencia.  Mientras exista la percepción 
que los delincuentes resultan impunes, es difícil es-
perar que desaparezca este factor de inseguridad. 

El impulso de leyes es importante, como también 
una estrategia que reúna la respuesta del Estado 
ante los temas de seguridad de la ciudadanía. 

Mientras exista la percepción de que los 
delincuentes resultan impunes, es difícil 
esperar que desaparezca la sensación de 
inseguridad. El impulso de leyes es 
importante, como también una estrategia 
que reúna la respuesta del Estado ante los 
temas de seguridad de la ciudadanía.

¡
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ROBERTO ARROYO, DIPUTADO PDG DEL DISTRITO 20:

“Nosotros hablamos de neu-
tralidad activa. Somos neutros 
políticamente y activos social-
mente”, dice al inicio de nuestra 
conversación el diputado del Dis-
trito 20 y militantes del Partido de 
la Gente (PdG), Roberto Arroyo. 

Esa es, dijo, una de las pri-
meras definiciones de quienes 
son parte de la colectividad. No 
quieren hablar de izquierdas o 
derechas, ni oficialismo u opo-
sición. “No miro a la derecha o 
a la izquierda. Miro hacia ade-
lante, dónde está la gente, sus 
necesidades y sus problemas. 
Avanzó 23 pasos, para generar 
un triángulo. Ese genera una 
cuarta posición política”, ilustró 
el parlamentario.   

Y es que en opinión de Arroyo, 
las conveniencias partidarias le 
han hecho mal a la democracia, lo 
que ha se ha visto reflejado re-
cientemente, comentó, con la ex-
pulsión Gloria Naveillán del Par-
tido Republicano por haber apo-
yado el “quinto retiro” o con la 
falta de apoyo que tuvo la aboga-
da  Carmen Gloria Valladares 
para integrar el Tribunal Consti-
tucional (TC), favoreciendo así 
las opciones de Gonzalo Fuenza-
lida (RN) y Alejandra Precht (DC). 

En ese sentido, apunta a un tra-
bajo transversal con quienes prio-
ricen el trabajo en pos de la Región. 

“Hemos tenido reuniones de 
trabajo con el gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz. Ya no esta-
mos en campaña, hoy tenemos 
que unirnos y trabajar por las 
personas. En eso quedamos de 
acuerdo. Por ejemplo, hoy día 
estoy muy preocupado del tema 
de conectividad vial. De los ta-
cos que existen en Concepción. 
Una de las medidas más impor-
tantes, o de corto plazo, es la 
restricción vehicular, pero eso 
va en contra de la libertad de 
movimiento que es un derecho 
constitucional. Entonces, tene-
mos que trabajar en varios as-
pectos. Entonces, ¿cuál sería la 
solución? Modificar el decreto 
236 dándole las atribuciones al 

“No miro a la derecha o a la izquierda, 
miro hacia dónde está la gente”

El parlamentario habló de 
sus definiciones políticas, 
de la transversalidad de 
sus trabajo y adelantó su 
postura ante un 
inminente proyecto de 
reforma tributaria.

gobernador para que él pueda 
decretar preemergencia, emer-
gencia, restricciones vehicula-
res y cambia todo”, sostuvo. 

- Pero, ¿está de acuerdo con 
la restricción vehicular? Re-
cién decía que es complejo 
porque restringe la libertad 
de movimiento. 

- Sí, va contra de una libertad 
de movilización, pero es algo que 
necesitamos, por lo menos como 
medida a corto plazo (...). Lo que 

se requiere es promover el uso de 
la locomoción colectiva. Hemos 
tenido reuniones con los sindica-
tos de conductores, con los due-
ños microbuseros, con el mis-
mo gobernador y los demás par-
lamentarios, buscando la mejor 
solución para esto. Con medi-
das a corto, mediano y largo pla-
zo. A corto plazo lo único que te-
nemos hoy es la posibilidad de 
restricción, pero estamos limita-
dos, productos de la ley. 

 
Actual gobierno 

Al momento de ser consulta-
do, por su opinión de la admi-
nistración del Presidente, Ga-
briel Boric, destacó el entusias-
mo por querer sacar adelante el 
proyecto, pero también dijo que 
las altas expectativas genera-
das le están jugando en contra. 
Ejemplificó lo anterior, con el 
manejo del tema en Arauco y La 
Araucanía; y con la tramitación 
del quinto retiro desde los fon-
dos de las AFP. 

“Fíjese que no se dio el cuarto, 
no se dio el quinto (retiro), y la in-
flación subió igual”, sostuvo. 

Agregó,’ a propósito de una 
nueva Ley de Rentas, que la ciu-
dadanía ya no soporta más 
pago de impuestos. “Estamos 
como los señores feudales que 
cada vez cobran más impuestos 
y finalmente a la gente se que 
termina ahogada. Nuestro nivel 
de impuestos, hoy día es cerca-
no al 40%.  Está el impuesto a los 
combustibles, por ejemplo. Los 
licores tiene tres  impuestos, tú 
pagas impuestos por todo. Por 
vivir en una casa que es tu pa-
trimonio, que la compraste con 
plata, estás pagando contribu-
ciones y fueron creadas en el 
Gobierno de (Eduardo) Frei 
Montalva para el arreglo de ca-
lles y carreteras. Sin embargo, 
esas calles y carreteras hoy día 
están concesionadas. Lo mis-
mo, con el combustible. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“(En el PDG ) somos neutros 
políticamente y activos 
socialmente”.

“(Ante la congestión) Lo 
único que tenemos hoy es la 
posibilidad de restricción, 
pero estamos limitados, 
productos de la ley”. 

FRASE

ROBERTO ARROYO es uno de los 
dos diputados del PdG en la Región 
del Biobío.

“La pandemia aún no se termina y seguir cuidándose es tarea de todos. Por eso respetar el uso 
de mascarilla, seguir lavándose las manos constantemente y completar nuestro esquema de vacu-

nación, permitirá que nos podamos seguir juntando y compartiendo lindos momentos”.

Hedson Díaz Cruces, seremi de Desarrollo Social Biobío

#NosCuidamos



Ciudad
Diario Concepción Lunes 9 de mayo de 2022 5

“Combatir esta pandemia es tarea de todos. Debemos cuidar nuestra salud, la de nuestras fami-
lias y la de toda las personas que nos rodean”.

Nicole Chávez, Espacio Nutri

#NosCuidamos

SE ESTIMAN CIFRAS POSITIVAS

La pandemia del coronavirus 
junto con la crisis sanitaria y eco-
nómica provocó una alta deser-
ción escolar.  

Fue en abril del año pasado cuan-
do el Ministerio de Educación reve-
ló que en el Biobío más de 2 mil es-
tudiantes habían abandonado el 
sistema. 

Específicamente, de los 2.340 se 
aclaró que 1.244 de ellos eran hom-
bres y 1.097 mujeres.  Se acotó que 
el nivel educativo con mayor índice 
de abandono escolar es 1° medio 
(453). 

En aquella fecha, quien fuera 
seremi de Educación Biobío, Feli-
pe Vogel, aseguró que “la deser-
ción es un problema que siempre 
ha estado presente, pero que se 
ha agudizado producto de la pan-
demia y por eso se hace necesario 
reforzar el trabajo este año, para 
evitar que los estudiantes abando-
nen el sistema”. 

 
Proyección 

Siendo mayo de 2022, la estadís-
tica regional aún no está disponi-
ble por parte del Ministerio de 
Educación. 

Sin embargo, el actual seremi,  
Héctor Aguilera, indicó a este medio 
que se espera contar próximamen-
te con los números, que se esperan 

Esperan que deserción 
escolar por pandemia 
disminuya este año

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Desde la Seremi de Educación esperan que retornen parte de 
los 2.000 estudiantes que abandonaron el sistema en medio 
de la crisis sanitaria y económica.

mal y dejan de estudiar, porque su 
requerimiento más inmediato es 
tener recursos”. 

Por otro lado, y en menor medi-
da, que en esas edades de primero 
y segundo medio, “hay embarazos 
en el caso de las niñas. También 
provoca que tengan que desertar 
del sistema. Y hay otros estudiantes 
que no se acomodan a la reglamen-
tación que tienen los liceos y, por ra-
zones de carácter conductual, ter-
minan retirándose del estableci-
miento”. 

Y hay otros motivos: “hay cibera-
coso o ciberbullying, o un bullying 
directamente, pero son márgenes 
menores”, resaltó Aguilera, añadien-
do que no se trata de una decisión 
de un día para otro el abandonar los 
estudios, sino que es gradual. 

 
Medidas 

De acuerdo al seremi, las políticas 
públicas son claves para contrarres-
tar esta situación. 

De hecho el ministerio ha desta-
cado cuatro estrategias para abor-
dar la deserción escolar: Sistema 
de Alerta Temprana (SAT), Herra-
mienta de Gestión de Contacto, Re-
inserción Oportuna y la denomina-
da nueva modalidad de reingreso 
educativo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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sean azules, ya que este año el retor-
no a clases fue como un año normal, 
pese a las críticas iniciales, ya que la 
cepa ómicron aún golpeaba fuerte 
en el país y la zona. 

“Creo que este año debería haber 
menos deserción, porque estamos 
en condiciones distintas respecto 
del tema de la pandemia”, aseveró 
la autoridad regional. 
 
Factores 

Añadió que detrás de esta deci-
sión hay un fenómeno multicausal. 

“Los estudiantes que desertan en el 
sistema escolar, en primer año me-
dio por ejemplo, es porque cam-
bian de un nivel básico a uno medio 
y no logran llevar todos los conoci-
mientos que se requieren. Cuando 
se ven un tanto fracasados, se van”, 
argumentó Aguilera. 

En segundo punto, “hay un tema 
socioeconómico. Algunos estu-
diantes ingresan al liceo, a la ense-
ñanza media, pero por razones 
económicas se insertan en una 
fuente laboral de carácter infor-
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2018
Fue cuado comenzaron 
las obras del buque 
polar científico y de 
rescate de la Armada.

Tendrá capacidad para 
86 tripulantes, 34 
científicos y 19 
contenedores.

Tendrá 60 días de 
autonomía

SERVIRÁ PARA TAREAS CIENTÍFICAS Y MISIONES DE RESCATE

En Talcahuano, Asmar lidera 
el proyecto más grande y com-
plejo en su historia, afirmaron. 

Se trata del primer buque 
rompehielos fabricado en el Pa-
cífico Sur, cuya construcción se 
inició en 2018. 

La nave, según informaron a 
Diario Concepción, permitirá 
realizar tareas logísticas, ope-
raciones de búsqueda y rescate, 
investigación científica y rea-
bastecimiento de las bases y es-
taciones científicas de Chile en 
la Antártica. 

Todo esto es el resultado de 
un codiseño entre Vard Marine, 
la Dirección de Programas, In-
vestigación y Desarrollo de la 
Armada y Asmar. 

Esto implicó una etapa de di-
seño básico de 22 meses de tra-
bajo, período en que se generó 
una alta transferencia tecnoló-
gica y de conocimiento colabo-
rativo entre las partes. 

“Ya es posible observar la con-
formación y estructura general 
del buque cuyas dimensiones 
son impactantes. Durante los 
próximos meses esperamos po-
der finalizar la instalación de 
bloques, continuar avanzando 
en la instalación de sistemas y 
las terminaciones de departa-
mentos interiores. El próximo 
hito importante es el lanza-
miento del casco al mar”, expli-
có el director de Asmar, Jaime 
Sotomayor Bustamante, tras al-
canzar un 59% de avance. 
 
Detalles 

El Buque Rompehielos, que 
es construido en la principal 
Planta Industrial de Asmar, ten-
drá una clasificación Ice Class 
PC5, que le permitirá quebrar 
una capa de hielo de un metro 
de espesor, de un año de anti-
güedad, cubierto con hasta 20 
centímetros de nieve, y a una 
velocidad de tres nudos. 

Las dimensiones del buque 
comprenden una eslora de 111 
metros, una manga de 21 me-
tros y un calado de 7,2 metros, 
y será capaz de operar a una 
temperatura de -30°C. 

Añadieron que tendrá un al-
cance de 14.000 millas náuti-
cas, autonomía para operar 60 
días y su velocidad máxima será 
de 15 nudos. 

Y dispondrá de una dotación 
de 86 tripulantes, 34 científicos, 
19 contenedores de 20 pies, 400 
m3 de combustible y 400 m3 de 
carga pallets. Además, contará 
con cubierta de vuelo y hangar. 

A su vez, los científicos dis-
pondrán de ecosondas, sona-
res, perfilador de fondo, perfila-
dor de corrientes y posicionador 

Asmar resaltó que se trata del proyecto más importante en su 
historia y espera estar listo a fines de año o comienzos del 
próximo para estar operativo en 2024.

acústico de alta precisión para 
desarrollar estudios de oceano-
grafía física, química, geológica 
y geofísica. 

Y un aspecto relevante: el 
buque tendrá laboratorios mi-
crobiológicos, macrobiológi-
cos y químicos, como también 
elementos para la recolección, 
almacenamiento y conserva-
ción de muestras del mar y del 
fondo submarino en cámaras 
frigoríficas. 

Pero eso no es todo, como ya 
se señaló, el buque podrá ejecu-
tar misiones de búsqueda y res-
cate en caso de siniestros marí-
timos, aéreos o terrestres en la 
Antártica, empleando para ello 
helicópteros embarcados, bo-
tes de rescate y una enfermería 
con capacidad quirúrgica. 

De acuerdo a la planificación 
de Asmar, el buque polar espe-
ra ser lanzado al mar entre di-
ciembre 2022 y enero 2023 para 
estar operativo finalmente en 
la Armada de Chile a fines del 
año 2024.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Rompehielos que se 
construye en la zona 
lleva 59% de avance

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ASÍ LUCE la nave que se 
arma en Talcahuano.
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Gerente General

SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A.

Registro de Valores N° 254

Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, con tratamiento de 
materias ordinarias, de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción 
S.A., para el día miércoles 25 de mayo de 2022, a las 17:00 horas, a realizarse en las oficinas 
de la sociedad ubicadas en Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de 
someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2021, del Balance General, del informe de los auditores externos y 
aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
2. Elección de Directorio;
3. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;
4. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad; 
5. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse 
representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las 
oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio 
de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la 
Junta, entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio 
Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que en el 
domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se encuentra 
a disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las diversas 
opciones que serán sometidas a votación durante la Junta, especialmente, se dispone de 
un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas 
pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia de ella o de otro de los 
referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán disponibles a lo 
menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los estados 
financieros anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores 
independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha efectuado 
en la página web de la sociedad, www.clubdecampobellavista.cl donde pueden ser 
examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco años.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Luego de más de dos años 
sin actividad presencial 
producto de la pandemia, 
se realizó la Feria Finco Ex-
press entre el jueves 5 y el 
domingo 8 de mayo en el 
Mall Plaza Mirador Bio Bio 
en Concepción. 

La instancia fue organi-
zada por la Cámara Chile-
na de la Construcción 
(CChC) Concepción, a tra-
vés de la Comisión Finco, 
buscando conectar a fami-
lias penquistas e inversio-
nistas con las distintas in-
mobiliarias dentro de un 
mismo espacio en torno a 
una gran oferta residencial. 
Asimismo, muchas de las 
personas que visitaron la 
feria pudieron obtener ase-
sorías en temas de finan-
ciamiento y planes de pago 
del pie para un inmueble. 

La feria contó con 19 em-
presas inmobiliarias que 
exhibieron una oferta de 61 
proyectos en el Gran Con-
cepción, entre casas y de-
partamentos, que van des-
de las 1.400 UF a 10.000 UF. 
El total de inversión en pre-
cio de venta alcanzó  los 
US$ 400 millones. 

“La realización de la Fin-
co para nosotros resulta 
una gran plataforma, así 
que en cuanto supimos que 

retornaría a la presenciali-
dad lo tomamos como un 
gran desafío y llenos de op-
timismo, ya que las familias 
de la región podrán conocer 
y aprender no solo de nues-
tra experiencia si no que de 
todos los expositores del 
evento que son bastantes y 
muy variados, pero siempre 
relacionados al sector in-
mobiliario”, comentó Da-
niel Torres, jefe de marke-
ting de Jonas Ventilación, 
empresa de ventilación del 
sector inmobiliario e indus-
trial y que ha participado 
en la feria desde su primera 
versión. 

Valeska Reyes, presiden-
ta de la Comisión Finco, 
señaló que con esta inicia-
tiva “esperan imprimir un 
mayor dinamismo al mer-
cado”. En el informe de ci-
fras inmobiliarias, elabo-

rado por el gremio, a di-
ciembre de 2021 la venta de 
viviendas mostró una caí-
da de 53% respecto del año 
anterior. 

En términos de oferta, la 
Finco Express exhibió cerca 
de 3.500 viviendas, tanto 
para entrega inmediata 
como compra en verde. De 
ellas, un 89% corresponden 
a departamentos, con 47 
proyectos y un 11% a casas, 
en 14 proyectos. Del total 
de esta oferta, un 61% se 
concentra en la comuna de 
Concepción, seguido por 
San Pedro de la Paz (15%) y 
Talcahuano (9%). 

Además, el 80% de las vi-
viendas ofrecidas presen-
tó precios inferiores a las 
3.500 UF. En tanto, 304 vi-
viendas (9%) podrán ser 
adquiridas con el subsidio 
DS 19 de Integración So-
cial y Territorial. 

La mayoría de las unida-
des presentadas en la 
muestra son de la tipología 
de dos o más dormitorios, 
lo que corresponde a un 
72% del total de las vivien-
das. Lo anterior, en sintonía 
con la tendencia preferida 
tras la pandemia de contar 
con mayores espacios en 
una vivienda.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CUATRO DÍAS de 
duración tuvo la Feria 

Inmobiliaria.

Dos años de forma 
online
Se desarrolló la Feria Finco 
Express debido a la crisis 
sanitaria.

3.500 viviendas 
exhibidas
con entrega inmediata o compra 
en verde estuvieron disponibles 
en la feria.

“Me cuido porque respeto a mi familia, a mis compañeros de la universidad y a los del trabajo. 
Porque sé que, aunque los casos disminuyan, jamás debemos bajar la guardia. No olvidemos la 

mascarilla, el lavado de manos, las vacunas, ni mucho menos la exhaustiva labor del personal de salud”

Anaís Castro, estudiante

#NosCuidamos

EN EL GRAN CONCEPCIÓN

Feria Finco Express 
volvió a la 
presencialidad 
después de dos años
La feria inmobiliaria en una de las más 
importantes del sur de Chile. La instancia contó 
con más de 19 empresas y una amplia cantidad de 
público que la visitó.
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Se conocieron los resultados de 
los Diálogos Futuro Madera

En el marco de un nuevo encuen-
tro regional Futuro Madera, realiza-
do en Santa Juana, Región del Bio-
bío, se dieron conocer los resultados 
de un proceso de diálogo inédito 
en el sector forestal, que durante 3 
meses convocó a casi 8 mil trabaja-
dores, pequeños y grandes empre-
sarios, representantes de la acade-
mia y otras organizaciones, en tor-
no a las dificultades actuales y 
desafíos futuros del sector.   

El documento de resumen, ya dis-
ponible en el sitio web futuromade-
ra.cl, da cuenta de las más de mil 
conversaciones realizadas a lo lar-
go de 7 regiones del país, y donde 
aparecen como los principales de-
safíos a abordar de manera urgen-
te y a tr9avés de estrategias con-
juntas para acelerar la adaptación 
al cambio climático, la crisis de vio-
lencia e inseguridad, la colabora-
ción productiva y el desarrollo local 
sostenible.  

“Los Diálogos Futuro Madera han 
sido una extraordinaria experiencia 
de escucha de los y las trabajadoras 
del mundo forestal que, más allá de 
las conclusiones resumidas en este 
informe, ha permitido que 7.797 
personas se hayan encontrado, ha-

protección de la biodiversidad. Esta 
preocupación se manifestó de ma-
nera transversal a personas que tra-
bajan en grandes, pequeñas y me-
dianas empresas. 

FOTO: CEDIDA

EN SANTA JUANA

Más de 130 personas se reunieron reunieron a conocer el 
exitoso proceso de conversación autogestionado.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Comenzaron los “Diálogos Sociales” para la 
reforma tributaria en Concepción y Temuco

FOTO: CEDIDA

CONVOCATORIA ABIERTA para continuar participando.

Con el fin de conversar so-
bre impuestos, el Ministerio 
de Hacienda, invitó a organi-
zaciones de la sociedad civil, 
gremios y sindicatos a partici-
par de los encuentros ciuda-
danos de los “Diálogos socia-
les: Reforma tributaria con las 
personas”, que se realizaron 
este viernes 6 de mayo en Con-
cepción y el sábado 7 del mis-
mo mes en Temuco. 

La subsecretaria de Hacien-
da, Claudia Sanhueza, llama a 
que organizaciones que nun-
ca han sido parte de la discu-
sión tributaria puedan contri-
buir con sus planteamientos. 
“Por primera vez un gobierno 
convoca a la sociedad para co-
nocer sus principios en mate-
ria tributaria, por eso busca-
mos que las agrupaciones de 
la zona centro sur participen 

yan hecho una pausa en sus traba-
jos y hayan conversado de manera 
serena e íntima acerca del presen-
te y el futuro del sector” señaló Mi-
chel Esquerré, coordinador gene-
ral de Futuro Madera.  

Sobre los resultados, el principal 
desafío del sector fue enfrentar las 

consecuencias de la crisis climáti-
ca, con un 41% de apoyo. Así, plan-
tearon la urgencia de acelerar los es-
fuerzos del sector para continuar 
promoviendo la producción fores-
tal sustentable y adaptarse con es-
pecial atención en el acceso al agua, 
la prevención de los incendios y la 

de esta convocatoria”. 
“Las conclusiones de estos 

los diálogos sociales servirán 
de base para nutrir nuestro 
proyecto de reforma tributaria 
que busca un sistema más jus-
to, más progresivo y que nos 
lleve a ser un país más desa-
rrollado”, agregó Sanhueza. 

El encuentro ciudadano de 
este viernes 6 de mayo se de-
sarrolló en Concepción, en la 
Universidad del BíoBío. 

La convocatoria para parti-
cipar es abierta en todo el te-
rritorio nacional y los interesa-
dos se pueden inscribir en 
www.reformatributaria.cl.

Salmones 
Camanchaca 
publica su primera 
Memoria Integrada

FOTO: PESQUERA CAMANCHACA

En línea con la tendencia de 
las grandes empresas a nivel 
mundial y siguiendo los linea-
mientos de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), 
Salmones Camanchaca ha pu-
blicado la primera Memoria In-
tegrada de su historia, infor-
mando en un solo documento 
el desempeño económico, so-
cial, ambiental y de gobernan-
za de la compañía. 

La salmonera elaboraba sus 
reportes de sostenibilidad basa-
dos en el estándar GRI desde 
2014 y comenzó a publicar 
anualmente Memorias Finan-
cieras desde 2017, tras su aper-
tura a la Bolsa de Santiago. Des-
de 2022, ambas publicaciones 
estarán oficialmente unidas 
permitiendo contar con un pa-
norama integral de la compa-
ñía, coherente con su actual mi-
rada de la sostenibilidad como 
eje de todo su negocio. 

Así lo confirma Manuel Arria-
gada, gerente general de Salmo-
nes Camanchaca, quien desta-
có que “esto es un paso natural 
que reafirma el rol de la sosteni-
bilidad en el desarrollo a largo 
plazo de nuestro negocio. Te-
nemos un Modelo de Sostenibi-
lidad que nos indica claramen-
te los temas en los que debe-
mos avanzar como compañía 
bajo cinco pilares específicos y 
dicho modelo es la hoja de ruta 
de la actual estrategia de Sal-
mones Camanchaca”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sociedades, gremios 
y sindicatos
son convidados por el 
Ministerio de Hacienda 
para participar de este 
inédito proceso.

Desempeño 
económico y social
Es lo que detalla la memoria inte-
grada gestionada por Camanchaca.
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Gerente General

SOCIEDAD INMOBILIARIA
BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN

Registro de Valores N° 928
(Sociedad Anónima Abierta)

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria, con tratamiento de temas 
ordinarios, de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, para el día miércoles 25 de mayo 22, a las 16:00 horas a realizarse en 
las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Campos Deportivos Nº 640, 
Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las 
siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2021, del Balance General y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
3. Informe de estado de Liquidación de la Sociedad.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para 
hacerse representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación 
en las oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes 
del inicio de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo 
día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en el mismo lugar en que ésta se 
llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio 
Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que en el 
domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se 
encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las 
diversas opciones que serán sometidas a votación durante la Junta. Especialmente se 
dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las 
consultas pertinentes pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia de ella o de otro 
de los referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán disponibles 
a lo menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los 
estados financieros anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores 
independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha 
efectuado en la página web de la sociedad, www.inmobiliariabellavista.cl donde 
pueden ser examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco años.
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El “clásico” fue para el Campanil: 
vibrante triunfo auricielo en Collao

Arrancó con llovizna y frío, 
pero nada les importó. U. de 
Concepción y Huachipato 
dejaron todo en la cancha 
del Ester Roa, animando un 
entretenido e intenso duelo 
que terminó 4-1 a favor del 
Campanil.  

Un resultado esperable 
quizás, producto de lo joven 
del plantel acerero, que da 
sus primeros pasos recién en 

Araneda se transformó en el 
2-0 auricielo, que aumentó 
las cifras al 17’ mediante una 
desinteligencia acerera que 
Gallardo convirtió en gol.  

Las acereras no dejaron de 
luchar y descontaron al 24’ 
con un remate desde lejos de 
Retamal, que sorprendió a la 
portera Pincheira y a los casi 
300 asistentes al Ester Roa 
Rebolledo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

4
HUACHIPATOU. DE CONCEPCIÓN

1
Estadio: Ester Roa 
Público: 282 espectadores 
Árbitro: Jacqueline Vargas

GOLES

10’ K. Méndez 
14’ A. Araneda 
17’ J. Gallardo 
71’ K. Méndez 

24’ Y. Retamal

Lota Schwager igualó ante 
Colchagua en Coronel

Un valioso punto ante un 
equipo que hace poco estaba 
compitiendo una división 
más arriba. Lota Schwager 
igualó a un tanto frente en 
casa. El rival fue Colchagua, 
que se puso en ventaja al 20’ 
mediante Carlos Morados, 
quien con un “globito” puso la 
ingrata sorpresa para todos 
en Coronel. 

El partido era vibrante y de 

En un partido les costó 
más que el otro, pero al final 
la tarea terminó siendo más 
que redonda. Universidad de 
Concepción cerró un fin de 
semana prácticamente per-
fecto en la Liga Nacional, tras 
ganarle los dos partidos a 
Puerto Montt en el inicio de 
los playoffs.   

No hay rivales fáciles en 
esta etapa de la temporada, 
pero bien sabía el Campanil 
que llegaba como favorito a 
esta llave, que aún no está 
cerrada. El vigente título del 
certamen y la competencia 
internacional en la última 
Champions League, le dan 
un roce distinto a un equipo 
que va por el bicampeonato 
en esta edición de la LNB. 

El viernes, en primer tur-
no, el cuadro auricielo dirigi-
do por Cipriano Núñez, logró 
dar cuenta de Puerto Montt 
por un holgado marcador de 
100-85. Las mejores manos 
para el Campanil corrieron 
por parte de Evans (34), 
Louis (18) y Luzcando (13). 
La segunda parte de la ta-

rea, Basket UdeC la consi-
guió este sábado, al impo-
nerse por un estrecho 78-76. 
Los máximos anotadores 
para los universitarios fue-
ron Evans (20), Louis (19) y 
Silva (13).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL CAMPANIL se hizo fuerte en la Casa del Deporte.

Basket UdeC saca ventaja  
tras imponerse por 2-0 en  
los playoffs a Puerto Montt 

1
COLCHAGUALOTA SCHWAGER

1
Estadio: Federico Schwager 

GOLES

62’ S. Henríquez 20’ C. Morales

pronóstico reservado. Así, 
Lota encontró la igualdad al 
62’ con Steven Henríquez 
como artillero.  

Así, terminó siendo 1-1 en 
el Federico Schwager, con un 
cuadro minero que ya había 
logrado festejar en el inicio 
del campeonato, gracias al 
agónico 1-0 sobre Provincial 
Ranco. 

Así, el equipo dirigido por 
Mario Salgado alcanzó los 4 
puntos en el Grupo Sur. En 
otro choque de esa zona, 
Ranco venció 2-1 a Rengo.

Sorprendieron a todos 
con la goleada 7-0 a Santa 
Juana en el inicio del torneo 
y posteriormente vencieron 
por la cuenta mínima en El 
Morro a Comunal Cabrero. 

Esta vez, Naval no pudo 
festejar, pero de visitantes 
vaya que todos los puntos 
son valiosos. Los “choreros” 
rescataron un punto en su 
visita a Nacimiento, siendo 
1-1 el resultado final de 
aquel compromiso. 

Para el cuadro dueño de 
casa, Matías Sepúlveda fue 

1
NAVALCDSC NACIMIENTO

1
Estadio: Municipal de Nacimiento

GOLES

M. Sepúlveda  A. Novoa

el autor de la única diana, 
mientras que Angelo Novoa 
logró la igualdad para el 
equipo que dirige Alejandro 
Pérez, que da sus primeros 
pasos en la Tercera B. 

En la próxima fecha, el 
“Ancla” recibirá a República 
Independiente de Hualqui 
en el estadio El Morro, con la 
misión de mantener el 100% 
de rendimiento en casa. 

Naval rescató un empate 
visitando a Nacimiento

Primera, a diferencia del 
equipo dirigido por Paula 
Andrade, que ya tiene más 
experiencia en el torneo. 

Karen Méndez anotó dos 
veces, siendo el primer gol 
una muy buena conquista 
gol por la jugada, al recibir la 
habilitación de Contreras y 
quedar mano a mano con la 
arquera Miguieles. Sólo 4’ 
después, un potente tiro de 
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Como tantas veces en el año, 
Fernández Vial tuvo ocasiones 
claras para anotar, pero no las 
pudo aprovechar. ¿Y qué hizo el 
rival? Marcó en prácticamente 
la primera que tuvo. Así, desde 
atrás y luchando hasta el final, 
el “Almirante” por lo menos 
sumó un punto desde el Ester 
Roa ante Melipilla.  

Eso sí, el resultado esta vez 
hace justicia con el trámite en 
los 90’. Los aurinegros jugaron 
mejor que el “Potro” en el primer 
tiempo, mientras que la visita se 
sintió más cómoda en la etapa 
final del partido. Harbottle pudo 
anotar al 28’ tras eludir al meta 
Sanhueza y rematar a portería, 
pero Ahumada sacó la pelota 
en la línea. Al 40’, Espinoza tuvo 
dos claras oportunidades, con 
un tiro en el poste derecho y un 
remate elevado. Ahí el duelo 
pudo haber cambiado. 

En la segunda etapa, Díaz 
desbordó muy sólo, centró al 
área rasante y Robles marcó el 
1-0 para Melipilla. Un gol que a 
Fernández Vial le costó sacarse, 
pero faltando 10’ para el cierre, 
logró igualar mediante Kevin 
Harbottle. Varios se ilusionaron 
con el 2-1 porque el equipo lo fue 
a buscar, pero no bastó. Fue el 
octavo empate en 11 partidos.

INTENSO ENCUENTRO EN COLLAO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Mantuvo con vida a Fernández Vial en los peores 
momentos. Un refuerzo que ha justificado cada 
peso que el club invirtió en él, es José Luis 
Gamonal.  
El ex arquero de Deportes Temuco 
y Cobresal tuvo brillantes 
intervenciones ayer por la 
tarde, demostrando porque 
sigue siendo el titular y el 
más regular de todo el plantel, 
al igual que Benjamín Vidal. 
Cuando el “Almirante” ayer 
perdia e incluso sobre el 
cierre, cuando el equipo se 
volcó en busca del 2-1, Gamonal 
tuvo tapadas notables. 
En partidos anteriores, también 
había sido un muy buen valor. 

LA FIGURA

Nuevamente, ingrato partido de Fernando Ponce. Da la 
impresión que el lateral izquierdo no se siente cómodo ni 
con confianza, ya que los rivales suelen ganarle la espalda 
y cuando se proyecta, sus centros no logran causar ningún 
tipo de peligro. Ayer en el Ester Roa se animó rematando a 
portería incluso, pero sin éxito. El lateral no ha logrado cumplir 
con todas las expectativas que lo llevaron a reforzar a Fernández 
Vial a inicio de temporada, siendo una de las incorporaciones 
que no ha logrado satisfacer al hincha. Otro caso es el de 
Sebastián Zuñiga, que ayer no fue ni siquiera citado.

EN DEUDA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fernández Vial 
luchó para lograr 
un 1-1 ante 
Melipilla, en un 
ingrato partido 
donde tuvo 
claras ocasiones 
de gol en el 
primer tiempo. 
De 11 duelos en 
el campeonato, 
los aurinegros 
han igualado 
ocho. 

Fernández Vial jugó un buen 
primer tiempo, dominó, se generó 
ocasiones y fue superior a Deportes 
Melipilla en ese lapso. Sin embargo, 
el ”Almirante” no concretó ninguna 
de las chances. En ese sentido,ála más 
clara la tuvo Ethan Espinoza, quien al 40’ 
estrelló un tiro en el poste y a los pocos segundos, 
elevó un remate. La historia ahí pudo haber cambiado.

MOMENTO CLAVE

Mostró una mejor cara, 
pero volvió a empatar

GOLES

J. L. Gamonal 
P. Jerez 
J. Carrasco 
B. Vidal 
F. Ponce 
A. Sanhueza 
O. Hernández 
E. Espinoza 
K. Delgado 
K. Harbottle 
G. Gotti

MELIPILLA

FORMACIONES

C. Rojas

DT

69’ P. Vargas 
por A. Sanhueza 
69’ R. Gattas 
por O. Hernández 
69’ A. Gillard 
por G. Gotti 
90+1’ N. Garrido 
por K. Delgado

Delgado, Ponce, Vidal

FERNÁNDEZ VIAL

1 

E. Sanhueza 
C. Toro 
C. Magaña 
R. Ahumada 
G. Santelices 
J. Araya 
E. Navarrete 
M. Ramírez 
J. Ovalle 
F. Robles 
C. Díaz 

A. Pereyra

DT

45’ M. Cortez  
por M. Ramírez 
54’ E. Ruíz 
69’ S. Arias 
por F. Robles 
por R. Ahumada 
85’ M. Silva 
por J. Ovalle 
85’ F. Ortega 
por C. Díaz

Araya

80’ K. Harbottle 47’ F. Robles

Estadio: Ester Roa 
Público: 1545 espectadores controlados 
Árbitro: María Belén Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

1

40’

Deportes Concepción sigue invicto 
tras igualar ante General Velásquez

Estuvo lejos de jugar un gran partido, pero se las 
arregló para sumar un valioso punto como visitan-
te. Deportes Concepción empató 1-1 con General Ve-
lásquez en San Vicente, llegando 
a 11 puntos en el torneo.  

El primer tiempo fue favora-
ble a los locales, que tuvieron 
más el balón y se acercaron con 
peligro al arco de Bernedo. El 
portero lila fue protagonista con 
una buena intervención tras un 
remate de media distancia, aun-
que cometiendo un claro penal 
al 40’. Sin embargo, el formado 
en la UC enmendó su error, al 

atrapar el disparo de Serrano. La única llegada del 
“León” fue con un remate de Verdugo tras un des-
borde de Sepúlveda.  

General Velásquez mantuvo 
la superioridad en el segundo 
tiempo, pero como los goles se  
convierten y no se merecen, fue 
Concepción el equipo que gol-
peó primero. Una muy buena ju-
gada de Salas, terminó con C. 
Vargas anotando el 1-0 al 64’. Fue 
un golazo. Sin embargo, cinco 
minutos después, General Velás-
quez lo igualó y todo terminó 1-
1 en San Vicente de Tagua Tagua.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN
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1
D. CONCEPCIÓNG. VELÁSQUEZ

1
Estadio: Municipal Augusto Rodríguez  
Público: 1000 espectadores, aprox. 
Árbitro: Dione Rissios 

GOLES

71’ A. López 64’ C. Vargas
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DESTACADO DEPORTISTA A NIVEL ESCOLAR

E
s de esos mu-
chachos que se 
atreven a inten-
tar de todo. 
¿Ajedrez? Voy. 

¿Atletismo? Anótenme. Y 
así desde concursos de 
cuentos hasta ganar la vo-
tación para ser presidente 
del Centro Estudiantil. Si-
món Peña tiene 12 años, 
una personalidad muy ex-
trovertida, energía para re-
galar, y estudia en la Es-
cuela Maule, de Tomé, don-
de reparte su tiempo entre 
sus múltiples pasiones. 

Simón cuenta que “desde 
chico empecé con el de-
porte, con un taller de atle-
tismo. Mi mamá también 
es de participar en corridas 
y me gusta porque así uno 
aprende que hay que esfor-
zarse y practicar para ir su-
perándose y los resultados 
siempre se ven.  Ahí me 
gustan más las distancias 
de 400 y los 3 mil metros”. 

Y el ajedrez llegó a su 
vida de casualidad, “Cuan-
do estaba en kinder, me 
inscribí en un taller de ro-
bótica. Eran todos como 
de Sexto, de Octavo Básico 
y hacían hartas cosas, con-
versábamos y también se 
jugaba ajedrez. Un compa-
ñero me enseñó, el profe 
nos vio interesados y nos 
llevó a un torneo. No que-
rían que participara por 
ser tan chico, pero al final 
pude y me fue re bien. Te-
nía 6 años”. 

Sobre sus mentores en 
esta disciplina mencionó 
que “el profesor José Molina 
me enseñaba siempre y me 
sigue enseñando, siempre 
iba a la escuela y en algún 
horario nos arreglábamos. 
El año pasado también es-
tuve viendo hartos videos, 
jugaba mucho todo el día 
aunque mucho tiempo fue 
solo de manera on line”. 

 
Desde el compu 

La pandemia fue un gol-
pe duro para todos los de-
portistas, aunque Simón 
relata que “antes no usaba 
teléfono celular ni mucho 
computador, pero con el 
encierro la única manera 
de seguir jugando era en lí-
nea y había que aprove-
charla. Hasta el torneo re-
gional lo hicieron así, co-
nectados. Al menos ayudó 
para que siguiéramos com-

Hace de todo y no para. Este chico de 12 años de Escuela 
Maule, de Coronel,  brilla en ajedrez, pero también saca 
aplausos en el atletismo y se da maña para ganar concursos 
escribiendo cuentos y ser presidente del Centro Estudiantil. 

FOTO: CEDIDA 

pitiendo”. 
Y con el ajedrez ya cuen-

ta varios logros. “Gané un 
campeonato municipal, 
donde no perdí ningún 
partido, y clasifiqué al pro-
vincial. También fui a un 
Nacional a Santiago donde 
sacamos una campeona 
nacional de acá de Coro-
nel. Esta comuna tiene 
mucha historia deportiva, 
hay hartos talleres, profe-
sores muy reconocidos, so-
bre todo, en atletismo. Una 
de las cosas buenas que 
tiene el alcalde es que fo-
menta el deporte. Hay mu-
cho talento”. 

Pero Simón no es solo 
deporte. “Desde chico que 
me gusta mucho leer. Ra-
yuela, de Cortázar, es mi 
libro favorito. Me puse a 
escribir una mini novela, 
he ido mejorando mi plu-
ma y gané tres veces un 
concurso de cuentos de la 
comuna (2018, 2019 y 
2021). Me gusta escribir de 
mis propias reflexiones, de 
lo que veo”. 

¿Alguna otra cosa? Sí, 
aprovechó ese impulso 
para postular al Centro Es-
tudiantil... ¡Y es su nuevo 
presidente! Simón mani-
festó que “me eligieron 
hace dos semanas y me 
pone contento, porque fue 
en una votación. Mi fun-
ción es representar a mis 
compañeros, al alumnado, 
dar ideas ante el colegio, 
porque uno también es es-
tudiante, ve y sabe qué es lo 
que necesitamos”. 

 
Orgullo de casa  

Alejandra Roa, mamá de 
Simón, no para de sorpren-
derse con cada alegría que 
le entrega su hijo y afirma 
que “le gusta hacer cosas y 
creo que el deporte ayuda 
mucho a los niños a apren-
der una disciplina, a tener 
más confianza. A mí me 
encanta que Simón tenga 
hartas inquietudes y no es-
tar pegado a un teléfono. 
Hace daño. Soy profesora 
de Educación Física y en 
atletismo nos enseña el 
mismo profesor, Daniel Aa-
larcón. Además, Simón 
esta en un programa de ta-
lentos de la UdeC, donde 
dan una prueba y los se-
leccionan. Simón es muy 
inteligente, pero sobre 
todo, un muy buen niño”.
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Simón Peña: a veces 
rey, otras peón y en 
las tardes va de alfil

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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UN PUESTO CLAVE EN EL DESAROLLO DE CUALQUIER DEPORTE 

C
uando los resultados no 
se dan, el clamor popular, 
por lo general, es uno 
solo: debe salir el entre-
nador. En Chile, pasa so-

bre todo en el fútbol, donde quizás 
la muestra más clara de esa presión 
la mostró Universidad Católica, que 
sacó a Cristian Paulucci -técnico 
que la llevó al tetracampeonato en 
diciembre- tras diez fechas jugadas. 
Otro ejemplo en otro deporte es lo 
sucedido con Cristian Garin en el te-
nis, que cambió tres veces de DT en 
la última temporada.  

Muchos factores son los que pue-
den configurar una mala racha, y 
que van mermando la confianza en 
el trabajo de un entrenador. Y si esa 
secuencia negativa continúa, lo más 
probable es que se opte por un cam-
bio en la banca, que resulta más 
simple que sacar a 20 jugadores en 
los deportes colectivos. ¿Es posible 
que un técnico pueda revertir un 
presente donde parece tener todo 
en contra? Voces de diferentes dis-
ciplinas, en especial quienes son 
dueños de la pizarra, hicieron su 
diagnóstico. 

 
Primero, los objetivos 

Daniel Romo, técnico de Old 
John’s, comentó que “mi respuesta 
apunta a cómo se sostiene un pro-
ceso cuando los resultados son ne-
gativos. Todo depende del objeti-
vo. Si el objetivo del entrenador es 
el 2022 ser campeón y los resultados 
están siendo irregulares, hay que 
plantearse qué está pasando, la res-
puesta del jugador frente al mensa-
je. Pero también si el objetivo es dis-
tinto, como desarrollar el equipo, 
darle madurez, estructura, formar, 
la mirada es diferente. Para dar una 
respuesta concreta, dependerá cla-
ramente de la meta que tenga cada 
equipo determinado, su entrena-
dor, jugadores y dirigencia”. 

Al respecto, agregó que “uno 
como entrenador, si hace lectura 
que el trabajo no permitirá cum-
plir el objetivo se tendrá que anali-
zar si tiene los recursos para cam-
biar lo que está ocurriendo en pos 
de la meta fijada. Si el mensaje que 
se transmite llega de la forma co-
rrecta a los jugadores, y si algo pasa 
es su labor ver qué parte no está 
llegando bien. Son muchos los fac-
tores que pueden influir en el rendi-

teniendo resultados adversos y 
buscando siempre la mejora en el 
rendimiento”. 

En todas las disciplinas, pero principalmente en las 
colectivas, cuando se vive una mala racha o un momento 
negativo el “hilo se corta por lo más delgado”, que es sacar al 
entrenador. ¿Es posible para un técnico revertir un momento 
donde parece tener todo en contra? ¿Es mejor cambiar de 
aire antes que sea demasiado tarde? Voces que tienen la 
pizarra en varios deportes dieron su opinión, y aseguraron 
que todo va a depender de los objetivos planteados, de la 
convicción que exista en todos los estamentos y que, al 
menos en Chile, la mayor presión se vive en el fútbol. 

Los procesos 
Por lo general, cuando un entrena-

dor llega a un equipo o a trabajar con 
un deportista es pensando a media-
no plazo al menos. Son pocos los es-
cenarios donde asumen el puesto por 
poco tiempo y pensando en objetivos 
casi inmediatos, aunque ello ocurre 
sobre todo cuando se trabaja en clu-
bes o con atletas de primer orden. 

En Chile, esas presiones están re-
lacionadas casi exclusivamente al 
fútbol profesional.  Raúl Umaña, 
entrenador de balonmano de De-
portes Concepción, comentó que 
“en nuestro deporte la labor es bas-
tante más estable, y el desarrollo 
de un entrenador no está supedita-
do a los vaivenes de los resultados 
como en el fútbol. Pasa también 

que es necesario entender y 
respetar los procesos princi-
palmente en la formación, 

para poder 

miento deportivo. Uno es lo que te 
decía del mensaje, otro que tan 
comprometidos estén los jugadores 
con el objetivo. Además, está la so-
lidez institucional que permite que 
las cosas fluyan”. 

Humberto Bustamante, 
ex jugador de Fernández 
Vial y la UdeC, señaló 
que “en lo personal, y 
como futuro entrena-
dor -en este minuto 
me encuentro cursan-
do el último año para 
ser técnico- mu-
chas veces pasa 
que un entrena-
dor no saca los 
resultados de-
seados. La llega-
da con los juga-
dores y con los 
dueños del 
equipo es cla-
ve. Y en eso, es 
fundamental 
cómo sea tu 
metodología  
de trabajo. Si 
eres creíble, pue-
des sacar tu tarea 
adelante”. 

En ese sentido, des-
tacó que “lógicamen-
te hay un límite y el en-
trenador también lo 
sabe, por eso tiene que 
sentir el respaldo de su 
grupo de dirigidos, ya que 
ellos son los que lo van a 
representar en la cancha. 
Defenderse mutuamente, 
ser un equipo. Creo que esa 
es la clave para la continuidad 
de un entrenador en un equipo aun 

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

R. Cárcamo y S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿Hasta cuándo se puede sostener 
un DT si no se dan los resultados?
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sentar las bases y contenidos que se 
debe trabajar a una determinada 
edad. A edades tempranas lo im-
portante es generar adherencia al 
deporte, que disfruten y aprendan 
e juego, en los niños nunca imitar el 
entrenamiento o juego de adultos. 
Ya en fases de especialización, creo 
que cuando los resultados no llegan 
hay que analizar muy bien el traba-
jo y la relación entre el equipo y 
cuerpo técnico. Capaz que el en-
trenador no sea claro o no entregue 
bien los conceptos para la cons-
trucción de un modelo de juego”. 

Jaime Urrutia, técnico de básquet-
bol en el Deportivo Alemán, indicó 
que “si un entrenador entra en un 
macro ciclo, entre tres a cuatro años, 
debería estar hasta el final del proce-
so. Pero depende en qué nivel esté. 
Porque si es la parte formativa es 
una cosa, pero si lo hace en el ámbi-
to competitivo, ahí el que es sacrifi-
cable siempre es el entrenador. Por 
eso la rotación que muchas veces en 
los equipos profesionales, porque es 
más fácil cortar al DT que sacrificar 
a dos o tres jugadores que muchas ve-
ces son además parte ancla de la ins-
titución. En el ámbito formativo, al 
cabo de dos años  o al final de una 
temporada se puede hacer una eva-
luación respec-
to a si se están 
cumplien-

Su plan de trabajo, sus entrenamien-
tos, son fundamentales para que su 
grupo lo respalde”. 

Alexi Ponce, director de Go Focus, 
indicó que “el entrenador tiene que 
tener una capacidad de adaptación 
muy alta. Normalmente cada técni-
co tiene una manera de resolver las 
cosas, su propia estrategia, pero mu-
chas veces se tiene que adaptar a los 
deportistas, al contexto, a la calidad. 
Y esa habla de una sensibilidad que 
debe tener pensando en que no hay 
una única manera que los resultados. 
Por lo tanto, si algo no está funcio-
nando, algo no está obteniendo una 
manera de trabajar, no está dando los 
resultados, tiene que buscar nuevas 
maneras. No solo insistir en lo que 
sabe, sino innovar en aquellas cosas 
que hoy el deporte exige”. 

 
“Hacer la cama” 

Cuando un entrenador está cues-
tionado, es común que se escuche 
esa frase, que se relaciona con que 
los jugadores no darían el máximo 
porque quieren que se vaya el técni-
co. Al respecto, Humberto Busta-
mante aseguró que “no te digo que 
no pueda pasar. Pero prefiero pen-
sar que los resultados no se dan por 
ABC motivo, porque dejarse per-
der muy pocas veces se ve, y en el 
fútbol los jugadores siento que 
siempre tratan de ganar, sino tam-
bién ellos se ven perjudicados”. 

Daniel Romo comentó que “no 
sabría responder. En el ambiente en 
que he estado en el deporte, no lo he 
visto nunca. La mentalidad del de-
portista es competitiva por natura-
leza, entonces no veo a alguien no ju-
gando al máximo de su potencial 
porque no le guste el técnico. Sería 
una actitud muy poco profesional, 
aunque sea en el ámbito amateur. En 
mi experiencia en el rugby no lo he 
visto, y no creo como te decía que un 
jugador no dé el máximo por algo 
así. En el mundo del rugby se traba-
ja mucho el diálogo, hay grupos de 
líderes en un plantel, se conversa lo 
que se hace, lo que se proyecta, mi-
rando qué se hizo bien, qué se hizo 
mal, dónde innovar”. 

Alexi Ponce afirmó que “no, yo 
no creo en eso. A ningún jugador, 
ningún deportista le gusta tener 
malos resultados. Lo que pasa es 
que hay elementos de relación, de 
vínculos, que hacen que los cambios 
sean importantes. Cuando a veces 
se saca a un entrenador el deportis-
ta rinde mejor, el equipo rinde me-
jor, pero no porque le haya hecho la 
cama al técnico. Simplemente, hay 
un nuevo enfoque, una nueva posi-
bilidad  salen nuevas expectativas, 
hay una mejora en las relaciones y 
eso evidentemente tiene un efecto. 
El deporte no es solo la parte física, 
sino que también la parte mental”. 

do o no los objetivos”. 
Urrutia agregó que “ahora, tam-

bién hay que ser claros en que nues-
tro medio no se caracteriza precisa-
mente por hacer procesos, nuestro 
medio es súper exitista entonces la 
realidad de las cosas es que vamos a 
otros países nos damos cuenta de 
que los procesos tienen, primero, un 
nivel técnico-táctico y académico al-
tísimo en cuanto al aprendizaje de 
los deportistas, y por eso tienen éxi-
to a mediano y largo plazo. Acá la-
mentablemente somos exitistas a cor-
to plazo y muchas veces el entorno vi-
sibiliza aquello como más importante 
que un proceso, obtener un triunfo en 
vez de que salgan cuatro o cinco juga-
dores proyectables a nivel nacional”. 

Alexie Aeleoiza, entrenador de ba-
lonmano en la UdeC, dijo que “el fút-
bol es un deporte profesional donde 
lo que prima es fundamentalmente 
un tema comercial.  Y evidentemen-
te si los primeros equipos no tienen 
un buen resultado, sobre todo en los 
llamados clubes grandes, influye en 
la relación de publicidad y la perspec-
tiva que se tiene en la generación de 
recursos. Es complejo, porque es un 
concepto que se da mucho al menos 
acá en Chile, pero que se contrapone 
con el trabajo eficiente, entendido 
como una labor consistente en el 
tiempo. Y la única forma de que sea 

así, es con procesos me-

dianamente largos. Por eso es que 
los procesos son importantes en la 
medida que se tenga claridad de los 
objetivos que se quieran desarrollar”. 

 
¿Se puede cambiar el rumbo? 

En los malos momentos, muchos 
entrenadores dicen tener la convic-
ción que pueden cambiar la situa-
ción. Daniel Romo señaló que “soy 
más creyente del tema de los proce-
sos, entonces aunque uno gane o 
pierda siempre tiene que revisar lo 
que se está haciendo. Puedes ganar 
un partido pero hacer cosas que no 
estaban dentro del plan de juego o 
estrategias que no estaban pensadas 
para ese encuentro determinado. 
No comparto mucho eso que se eva-
lúen las estrategias o el mensaje a 
partir del resultado, en realidad 
siempre se tiene que mirar. Siempre 
hay que estar ‘olfateando’, mirando 
la recepción de los jugadores respec-
to a lo que se pretenda realizar”. 

Además, indicó que “claro que 
uno debe estar abierto al cambio. En 
el camino, en el proceso uno puede 
darse cuenta que una estrategia de-
terminada le sienta mejor al grupo, 
responde mejor y trabajar sobre ella. 
O al contrario, uno se da cuenta que 
una estrategia determinada no va 
con las características de los jugado-
res o la idiosincrasia del grupo y el 

entrenador debe tener la ca-
pacidad de ir cambiando”. 

Sobre si un jugador puede 
dejar de confiar en el entre-
nador, Humberto Busta-

mante aseguró que “a ve-
ces la toma de decisio-

nes no siempre será 
la correcta y tanto 

e n t r e n a d o r e s  
como jugadores 
cometerán erro-
res. Lo impor-
tante  es tratar 
de cometer 
las menos 
e q u i v o c a -
ciones posi-
bles, pues 
eso debería 
llevar a sacar 
un resultado 

positivo. Mu-
chas veces uno 

como jugador cla-
ramente cuestio-
na decisiones del 
entrenador, cuan-
do eres joven solo 
debes acatar, y si 
tienes la confianza 
o eres mayor qui-
zás puedas dar tu 
punto de vista. El 
jugador deja de 
confiar, creo yo, 

cuando el entrena-
dor no tiene los co-
nocimientos y los 
trabajos ideales 

para sus dirigidos. 
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Para un técnico, es clave 
notar convencimiento en sus 
dirigidos y que lo planificado 
se lleva a cabo. 

Que el mensaje  
se reciba bien

Por lo general, los 
cuestionamientos surgen a 
nivel adulto y en el alto 
rendimiento, no en 
instancias formativas. 

La presión de la 
alta competencia

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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M
ás allá que 
durante el 
segundo se-
mestre del 
2021 se pu-

dieron desarrollar algunos 
torneos, principalmente al 
alero de los Juegos Deporti-
vos Escolares, el 2022 era vis-
to como el año para poder 
retomar la actividad con ma-
yor normalidad. Y si bien has-
ta ahora no se han llevado a 
cabo instancias competiti-
vas, ya hay importantes nove-
dades pensando en un regre-
so masivo. 

La primera llegó desde los 
Juegos Deportivos Escolares, 
que puso fecha para su retorno: 
el 16 de mayo se dará el vamos 
a la instancia organizada por el 
IND. Todo partirá en Los Ánge-

Entidad tendrá su primera cita, que servirá 
para ver las condiciones y posición de los 
distintos establecimientos. Además, la 
vuelta de los Juegos Deportivos Escolares ya 
tiene fecha: el 16 de mayo. 

FOTO: DAEM LAJA

comunal de atletismo. 
Otra novedad dice relación 

con Adicpa, que mañana al 
mediodía tendrá la primera 
cita con los integrantes de la 
organización para ver la situa-
ción de cada establecimientos, 
pensando en los Juegos Depor-
tivos Escolares pero también 
en retomar, paulatinamente, 
sus propios campeonatos. 

Roberto Mora, presidente de 
Adicpa, se refirió a esta cita. 
“Todos los colegios estaban in-
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El desarrollo y mantención del 
hábito alimentario de consumir co-
laciones es beneficioso en las distin-
tas etapas del curso de vida, todas 
las personas requieren disponer de 
energía en calidad y cantidad acor-
de a sus actividades. Mejorando 
con ello la concentración en las ta-
reas desarrolladas, favoreciendo un 
buen estado de ánimo y como con-
secuencia obteniendo mejores re-
sultados en dichas tareas. 

Esta alimentación permite man-
tener energía constante, a disposi-
ción para todos los procesos meta-
bólicos que debe efectuar a diario 
el organismo al trabajar, estudiar, 
correr, dormir. Además, facilita la 
percepción de la saciedad por ma-
yor cantidad de horas, previniendo 
con ello acumular en pocos tiem-
pos de comida un alto volumen 
energético, proporcionando con 
ello una mayor tendencia a equili-
brar lo consumido energéticamen-
te con el gasto efectuado en la jor-
nada diaria. 

En este contexto, hay que men-
cionar que existe una correlación 
positiva entre rendimiento escolar 
y el hábito alimentario de consumo 
de colaciones lo que por ejemplo es 
coherente con lo encontrado en un 
estudio (Ibarra- Mora, 2019) efec-
tuado en adolescentes en la zona 
central del país en el cual se anali-
zaron ambas temáticas, allí los es-
tudiantes que consumen desayu-
no y colación desarrollan mejores 
resultados académicos. 

Por ello, es muy importante inter-
nalizar que la densidad energética 
entregada por una colación no so-
brepasa las 200 calorías, es una por-
ción pequeña de alimento. Cues-
tión que comúnmente la población 
tiene tendencia a superar, dado que 
las principales comidas del día se 

omiten o no cumplen con las nece-
sidades nutricionales requeridas, 
por lo que se busca obtener sacie-
dad en pequeñas comidas y en po-
cos tiempos de comida. Con el ob-
jetivo de obtener los beneficios es-
perados, las colaciones deben ser 
definidas como saludables inclu-
yendo en ellas: fruta de estación 
idealmente fresca (cruda), huevo 
(duro), frutos secos, yogur, pan con 
agregado como tomate, lechuga, 
huevo duro, bastones de zanahoria 
–apio. Su consumo debe mediar en 
al menos tres horas tras la alimen-
tación anterior. 

Así, en la etapa escolar-estudian-
til, se recomienda preferir alimen-
tos naturales, limitando aquí y en 
toda la alimentación los aquellos 
alimentos ultraprocesados. En el 
ámbito de favorecer las necesida-
des de proteínas, el huevo debe for-
mar parte importante en la selec-
ción y preferencia de consumo de 
alimentos para colaciones, más aún 
cuando los precios de los alimentos 
tienden al alza, es una excelente 
opción nutricional y económica. 
Desde la perspectiva de beneficio 
nutricional, otro alimento fuente 
de proteína es el yogur.  

En la esfera de potenciar y favo-
recer el actuar del sistema inmune 
frutas y verduras contribuirán a 
ello, de la estación (por costos eco-
nómicos), frescas por: impacto bio-
lógico y porque no requerirá utili-
zación de insumo energético (gas) 
ni tiempo de preparación. El pan 
hallulla, marraqueta es también 
una adecuada opción pensando en 
el aporte de energía que brinda y 
que se requiere para responder de 
buena manera a la jornada educa-
tiva, cuidando la cantidad (máximo 
una unidad en adolescente/educa-
ción superior y media unidad en 
escolares) y el agregado que se uti-
lice, prefiriendo para ello: verduras 
(tomate, lechuga), huevo duro, y en 
las ocasiones que sea accesible que-
sillo, jamón de pavo.

MAÑANA SE REUNIRÁN RECTORES DE COLEGIOS PARTICIPANTES EN ADICPA

Deporte escolar  
vive días claves  
de cara al regreso

Colaciones y una dieta adecuada

les, con el comunal de fútbol en 
las series Sub 13 varones y Sub 
14 damas. Al día siguiente, el 
martes 17, será el turno del bás-
quetbol Sub 14 damas en Laja 
y del futsal en la misma serie fe-
menina, en Yumbel. 

La primera semana finaliza-
rá el miércoles 18 de mayo, con 
acción en tres deportes: futsal 
Sub 14 varones en Laja, bás-
quetbol en la misma catego-
ría masculina en Yumbel y en 
Santa Bárbara se realizará un 

ADICPA NO VE ACCIÓN desde 2019, cuando el final de sus competencias no se llevaron a cabo por el estallido 
social. Luego, vino la pandemia y sólo se han realizado algunas actividades virtuales. 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Podría volver a tener 
Adicpa. Saint John’s, 
que hace unos años 
salió de la agrupación, 
está interesado en 
regresar. 

colegios

29
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quietos por poder iniciar acti-
vidades nuevamente en 
Adicpa y con las actividades 
más presenciales se empiezan 
a formalizar los programas ex-
traescolares en la mayoría de 
los establecimientos. Eso per-
mite proyectarnos y organizar-
nos en algunas competencias, 
especialmente vamos a pro-
mover la participación de los 
colegios nuestros en los Jue-
gos Deportivos Escolares que 
coordina y organiza el IND”. 

Al respecto, agregó que “el 
principal foco es la categoría 
Sub 14, que se disputa luego a 
nivel nacional , y otras a nivel 
regional y de carácter más de 
muestra, como la gimnasia ar-
tística y rítmica. En la primera 
etapa, pasamos a ser una co-
muna más en las participacio-
nes, entonces hay que sacar los 
clasificados al provincial, que 
deben estar en agosto. Por eso 
estamos un poco contra el 
tiempo para ver qué colegios 
podrían participar”. 

 
Seguir en movimiento 

Mora igual destacó que “que-
remos tener actividades en ju-
nio y hasta la primera quincena 
de julio, previo a las vacaciones 
de invierno, pues se deben defi-
nir los representantes en Sub 
14 para el provincial. Y en las 
otras categorías hay que ver lo 
que tiene cada colegio, que irán 
en programaciones más inter-
nas algunas de Adicpa y otra de 
lo que organice el IND, pero eso 
está pensado más para el se-
gundo semestre de momento”. 

El presidente de Adicpa 
agregó que “igual se podrían 
organizar algunas muestras de 
gimnasia rítmica o artística. 
Ahora veremos la realidad de 
los colegios en esta reunión, 
aunque sabemos que muchos 
ya retomaron las actividades, 
entrenando a nivel seleccio-
nes. Con eso, esperamos ir for-
malizando el funcionamiento 
de Adicpa bajo el alero de los 
Juegos Escolares del IND”. 

En este proceso, Mora re-
marcó la importancia del re-
torno presencial a clases. “Los 
niños estaban inquietos, con 
casi dos años fuera, encerrados 
y desfasados de sus rutinas dia-
rias, en especial de las deporti-
vas. La formación física de los 
más chicos es muy importan-
te, y se ha notado la falta de de-
porte en los más pequeños. 
Con el regreso 100% presen-
cial sin dudas que se genera 
una mayor confianza en los pa-
dres, lo que sirve para retomar 
la actividad”. 

Mientras vuelven las activi-
dades, muchos son los alum-

nos que se mantienen activos 
por ser parte de clubes en las di-
ferentes disciplinas. Alexie Ae-
loiza es integrante de la Asocia-
ción Regional de Balonmano, y 
comentó que “en San Pedro de 
la Paz sé que el trabajo se está 
orientando principalmente en 
las categorías Sub 14 y Sub 18, 
con cinco deportes estratégi-
cos, que son el balonmano, fút-
bol, futsal, atletismo y básquet-
bol, labor que está encabezan-
do Cristian Fuentealba. Por 
otra parte, como Asociación 
ya iniciamos las competencias 
del año, donde pudimos sumar 
una categoría más, que es Mini, 
que es para chicos nacidos en 
2010 y 2011, y también hay una 
Pre Mini que se suman a Infan-
til, Cadete y Juvenil”. 

En esa línea, añadió que “el 
inicio en los colegios ha sido 
más tarde, y eso ha complica-
do un poco pues el principal se-
millero por así decirlo es la ac-
tividad escolar. Ya se hizo una 
fecha en categoría Mini en Cu-
ranilahue, y ahora se proyecta 
otra en esa serie, donde espe-
ramos se sumen más clubes. Ya 
se comenzó igual en Juvenil da-
mas, y esperamos que de aquí 
a septiembre tengamos el 70% 
avanzado en todos los torneos 
y categorías”. 

FOTO: ARCHIVO LUKAS JARAM.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

JUZGADO DE FAMILIA DE TOMÉ, según lo ordenado en resolución de fecha 29 de marzo de 2022, en 
causa RIT-401-2021, caratulada “MARDONES/MORALES”, cita a audiencia de parientes sobre cuidado 
personal de la niña GÉNESIS BELÉN ESPERANZA MORALES ROSAS, Cédula Nacional de identidad N° 
25.327.492-1, para el día 03 de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de “reunión 
zoom”, a tráves del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID de reunión: 9179914025. 

HípicaTD
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: 1ª Carrera (1)REGALON LITO (2)KASSANA 
2ª Carrera (10)ARTURITO EL GRANDE (6)EL MARIPEPA 
3ª Carrera (4)PUERTO LLIFEN (9)JERRY YAKE 
4ª Carrera (9)PUERTO HAMBURGO (5)OCHO POR CUATRO 
5ª Carrera (10)CARA DE PIROPO (5)THE ENGINEER 
6ª Carrera (6)JUSTO Y PRECISO (4)CRISTAL RAIDER 
7ª Carrera (12)PROSECCO WINE (6)DESDEMORA 
8ª Carrera (3)GENERAL COLOSO (10)AMBROSSIO 
9ª Carrera (1)GATUSSO (8)SAN MAI 
10ª Carrera (14)MAYAKICHI (5)FLOR DE LA PASION 
11ª Carrera (11)MISTER BUTLER (6)LA SEPTIMA LUNA 
12ª Carrera (7)GAUCHO MORO (12)TATA COCO 
13ª Carrera (10)ATACAMEÑO (13)TIO CARLY

Programa hípico martes 10 de mayo

1ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “ZANGANOS” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1000m.     
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º 1 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 JANS A. VEGA [PETIT FABIEN]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 5º 2 KASSANA (Stevie Wonderboy) 55 GUSTAVO VERA [LELITA]  
JULIO ESPINOSA N. 10º 8º 3 ELEGUA (Mayakovsky) 55 CRISTIAN CABRERA [EL GALLITO]  
REINALDO BELLO B.  7º 4 GOLDEN FORM (No Nay Never) 57 JOSE MOYA [FORTUNA]  
PEDRO SANTOS L.  6º 5 LA ALEMANA (Forward March) 55 NICOLAS VENEGAS [MASAIVA]  
REINALDO BELLO B. 2º 6º 6 EL BINGO (California Chrome) 57 JOSE AYALA [KOKU]    
REINALDO BELLO B. - - 7 CRISTAL LEON (Star Dabbler) 57 FRANCISCO SOTO [BELGRANO]  
ALEJANDRO SANDOVAL C 5º 5º 8 SAKIN (The Lumber Guy) 55 CRISTIAN A. ROJAS [SANDOVAL. ALEJANDRO] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 2º 9º 9 ENARA (Gemologist) 55 ROBERTO BENAVIDES [SANDOVAL. ALEJANDRO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º 10 BARRABASES (Gemologist) 57 LUIS AROS H. [LELITA]  
NELSON NORAMBUENA B. Deb. CHC 11 FUSHINEY (Bad Daddy) 57 DANILO GRISALES [DOÑA JOSEFA DE ALG...] 
REINALDO BELLO B. 8º 3º 12 THE LAST DANCE (Constitution) 57 ANTONIO PEÑA [VINCENT DARELL]  
  
2ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “ZUCARELLO” CONDICIONAL - 2 años No Ganadores. 1000m.     
EVARISTO ALARCON J. 5º 7º 1 JON RON (Exaggerator) 57 CRISTIAN A. MUÑOZ [CACIQUE]  
JOAN AMAYA H.  10º 2 ES SUPERIOR (Ecologo) 55 FREDDY INOSTROZA [JOSE T. ALLENDE F.]  
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 3 PASE ELITE (Hold Me Back) 57 JOSE AYALA [CACIQUE]  
REINALDO BELLO B. 8º 9º 4 GRAN TOQUI (Gemologist) 57 CRISTIAN CABRERA [KAKO LANCER]  
REINALDO BELLO B. - Reap. 5 LA PULGUITA (California Chrome) 55 JOSE MOYA [JENIFFER]  
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 6 EL MARIPEPA (Hold Me Back) 57 LUIS ROJAS [CACIQUE]  
REINALDO BELLO B. 2º 5º 7 EL IMPUTADO (Mayakovsky) 57 ANTONIO PEÑA [DON BENO]  
REINALDO BELLO B. 7º 6º 8 SEÑORA GLORIA (Mr Speaker) 55 GUSTAVO VERA [BAYRON Y GENESIS]  
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 3º 9 COLLAR DE PERLAS (Competitiv...) 55 TOMAS SEITH(1) [FRANCISCA]  
VICTOR GALLARDO E. 6º 2º 10 ARTURITO EL GRANDE (Mayako...) 57 ROBERTO BENAVIDES [MATOTO TOMITOMI]  
  
3ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “ZAM ZAM” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1400m.    
ALEJANDRO SANDOVAL C 12º 8º 1 CINEMA PARADISO (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. ROJAS [EL ALEX]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 4º 2 NEGRA GUERRERA (Gstaad II) 54 IVAN CARCAMO [CARVATERO]  
REINALDO BELLO B. 7º 10º 3 EL PELUSA SANCHEZ (Mondrian) 56 CRISTIAN CABRERA [DON BENO]  
REINALDO BELLO B. 2º 2º 4 PUERTO LLIFEN (Stevie Wonder...) 57 JUAN ARRIAGADA [KAKO LANCER]  
VICTOR GALLARDO E. 8º ntr 5 ROYAL SUN (Omayad) 54 ROBERTO BENAVIDES [TREMO PEUMA]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 3º 6 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 57 LUIS ROJAS [MIKY Y MILAN]  
JORGE A. LEON E. Deb. CHC 7 MITSUBARI (Dushyantor) 58 ANTONIO PEÑA [EL VEINTITRES]  
VICTOR GALLARDO E. 8º 8º 8 SALE CHE (Not For Sale) 54 NICOLAS VENEGAS [LUKITAS MATEO]  
HUGO P. TORRES C. 4º 3º 9 JERRY YAKE (Henrythenavigator) 56 GUSTAVO VERA [KING OF KINGS]  
  
4ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “ZURIO” HANDICAP - Indice 11 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1300m.    
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º 1 GIANT CATH (Catcher In The Rye) 57 JANS A. VEGA [SI TOMAN BOYS]  
JOAN AMAYA H. 1º 4º 2 THE REAL FAFA (Strong Mandate) 55 DANILO GRISALES [INFINITO]  
LUIS MACHULAS G. 9º 3º 3 IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 57 JAIME A. MIÑO [TRES M]  
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 1º 4 COQ D’OR (Boboman) 57 JOSE MOYA [GERENTE CUESCO]  
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. 5 OCHO POR CUATRO (Buzzword) 54 NICOLAS VENEGAS [STUARDO S., EDITH]  
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 6 SALIERI (Dance Brightly) 58 JOSE AYALA [LOS TIOS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 8º 7 TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 59 FREDDY INOSTROZA [PAPI ZULO]  
VICTOR GALLARDO E. 2º 11º 8 AGENT SALT (Forever Thing) 53 IVAN CARCAMO [TODOS REUNIDOS]  
EVARISTO ALARCON J. 7º 5º 9 PUERTO HAMBURGO (Buzzword) 57 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY]  
HUGO P. TORRES C. 1º 1º 10 HOY SI QUE SI (Verrazano) 60 GUSTAVO VERA [KING OF KINGS]  
  
5ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “ZAC” HANDICAP - Indice 1C - Para caballos de 3 años y más. 900m.    
VICTOR GALLARDO E. 4º 7º 1 KOHINOOR (Gemologist) 56 JAIME A. MIÑO [CARPAUPA]  
VICTOR GALLARDO E. 10º 5º 2 TERMINO FELIZ (Feliz De La Vida) 56 LUIS PEREZ [MIA ROSA]  
HUGO P. TORRES C. 7º 10º 3 MARIA RITA (Seeking The Dia) 56 JESUS PIMENTEL [PAPI ALDO]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 9º 4 FREYHARDT (Caesarion) 56 LUIS AROS H. [NICOLE STEPHANIE]  
JOAN AMAYA H. 2º 5º 5 THE ENGINEER (Mayakovsky) 56 DANILO GRISALES [EL TATA MORO]  
CARLOS CORDOVA A. Rodó 8º 6 DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 JUAN ARRIAGADA [JANIRA ELGUETA]  
ERIK MONTECINOS C. 11º 9º 7 DAMASKITO (Lookin At Lucky) 56 PIERO REYES [LA ESPIGA DE PLATA]  
JONATHAN AZOCAR G. 8º 3º 8 VINICIUS MONT (Dushyantor) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [LA HEREDERA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 6º 9 MEMA DOÑA (Ivan Denisovich) 56 FREDDY INOSTROZA [CARLOS Y DIANA]  
VICTOR GALLARDO E. 8º 6º 10 CARA DE PIROPO (Defer) 56 JOSE MOYA [ROSARIO DEL ALAMO]  
JORGE A. LEON E. 9º 7º 11 FIERY TORPEDO (Longboarder) 56 ANTONIO PEÑA [G URZUA]  
  
6ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “TIO TAO” 1ª SERIE - Handicap Libre - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
VICTOR GALLARDO E. 1º 2º 1 DEKKERS (Mr Speaker) 57 TOMAS SEITH [TREMO PEUMA]  
EVARISTO ALARCON J. 4º 1º 2 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 54 CRISTIAN A. MUÑOZ [MARIA K.M.C.]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 4º 3 LE MONSTER (Caesarion) 54 JAIME A. MIÑO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º 4 CRISTAL RAIDER (Morning Raider) 58 DANILO GRISALES [EL TATA MORO]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º 5 KUMO (Strong Mandate) 52 JANS A. VEGA [MIGUEL ANGEL]  
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 6 JUSTO Y PRECISO (Newfoundland) 59 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY]  
 
7ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “ZORRO MAÑOSO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
VICTOR GALLARDO E. 6º 9º 1 MISTER SANTI (Authorized) 56 ROBERTO BENAVIDES [TREMO PEUMA]  
ALEJANDRO SANDOVAL C 10º 9º 2 RINCON DE YAQUIL (Father Time) 56 IVAN CARCAMO [MAMI NENA]  
PEDRO SANTOS L. 9º 8º 3 PUNTA DEL DIABLO (Mr Speaker) 56 CRISTIAN BOBADILLA [MASAIVA]  
ERIK MONTECINOS C. 8º 10º 4 JOHN WICK (Passion For Gold) 56 FREDDY INOSTROZA [LA ESPIGA DE PLATA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 10º 5 TATA TORINO (Breathless Storm) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MARIO GALLEGUILLOS C.] 
CARLOS CORDOVA A. 6º 8º 6 DESDEMORA (Grand Daddy) 56 JOSE MOYA [PETANZO]  
EVARISTO ALARCON J. 5º 9º 7 DEGOÑA (Grand Daddy) 56 LUIS ROJAS [PAPI JUAN]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 9º 8 TROKIN (Red Rocks) 56 JANS A. VEGA [MIS NIETOS]  
ERIK MONTECINOS C. 9º 10º 9 RAI D’ ORO (Indy Dancer) 56 PIERO REYES [CAMALIFCO]  
MARIO GALLEGUILLOS C 12º 7º 10 CIARA (Caesarion) 56 NICOLAS VENEGAS [JAVI Y LUCY]  
FRANCISCO SAAVEDRA 2º 11º 11 EMPATIA (Grassy II) 56 JAIME A. MIÑO [CHANDIA TORRES]  
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 7º 12 PROSECCO WINE (Passion For...) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH]   
 
8ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “ZERMATT” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
CARLOS CORDOVA A. - Reap. 1 ENGLA (Tumblebrutus) 56 JOSE MOYA [DANPOCH]  
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 7º 2 MISS KANITAS (Diamond Tycoon) 56 TOMAS SEITH [EL GRAN OCHO]  
JOAN AMAYA H. - Reap. 3 GENERAL COLOSO (Breathless...) 56 DANILO GRISALES [LOS SALINAS]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 3º 4 EL LELO (Mayakovsky) 56 GUSTAVO VERA [SAN VICENTE]  
NELSON NORAMBUENA B. 9º 5º 5 SPECIALITE (Bad Daddy) 56 FREDDY INOSTROZA [NICOLE]  
VICTOR GALLARDO E. 5º 6º 6 DE RESPETO (Court Vision) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]  
RAUL VENEGAS V. 7º 5º 7 CAMARERO (Mr Speaker) 56 NICOLAS VENEGAS [MOROCO]  
RAUL VASQUEZ O. 4º 3º 8 TIE BREAK (Court Vision) 56 ROBERTO BENAVIDES [GASPAR LUCAS MATEO] 
JONATHAN AZOCAR G. 9º 5º 9 GUERRERO DEL MAR (Hold Me...) 56 PIERO REYES [LA HEREDERA]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 3º 10 AMBROSSIO (Daddy Long Legs) 56 JOSE AYALA [BERNAL T RAFAEL A]  
ERIK MONTECINOS C. 4º 4º 11 DISCOVERY ONE (Viscount Nelson) 56 ANTONIO PEÑA [MONTECINOS C. ERIK]  
EVARISTO ALARCON J. 6º 4º 12 FURAT (Grand Daddy) 56 LUIS ROJAS [OCEANO DE FUEGO]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 7º 13 FLASH STREAK (Grand Daddy) 56 JANS A. VEGA [ALARCON J. ERCIRA]  
LUIS MACHULAS G. 10º 6º 14 ENTRE FUEGOS (Indy Dancer) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MONIN]  

9ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “ZERNIC” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
ERCIRA ALARCON J. 3º 2º 1 GATUSSO (Manipulator) 56 JANS A. VEGA [EL CAMPEON DEL SUR]  
RAUL VENEGAS V. 6º 3º 2 IL MARCHESE (Grassy II) 55 NICOLAS VENEGAS [CERROJO]  
REINALDO BELLO B. 7º 8º 3 FRONTHIER (Court Vision) 55 JOSE MOYA [FIRULAYS]  
HUGO P. TORRES C. 4º 5º 4 FLY MOON (Passion For Gold) 56 LUIS ROJAS [MANCHAS NEGRAS]  
VICTOR GALLARDO E. 9º 10º 5 LE CHAMPAGNE (Gemologist) 55 PIERO REYES [SERMANOR]  
JORGE A. LEON E. 9º 9º 6 ZAMPATROLLI (Zampano II) 57 ROBERTO BENAVIDES [TRES M]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 9º 7 VERNAZZA (Court Vision) 57 LUIS AROS H. [MATIAS LEON]  
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 2º 8 SAN MAI (Dangerous Midge) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [CAMILA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 2º 9 HERRICK (Ivan Denisovich) 55 GUSTAVO VERA [CARJOR]  
ERCIRA ALARCON J.  8º 10 ITALO VASCO (Morning Raider) 57 FREDDY INOSTROZA [PAPI ZULO]  
LUIS MACHULAS G. 1º 7º 11 BAD MAN (Bad Daddy) 56 JAIME A. MIÑO [GUERRERO]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 8º 12 TE DE TAPIT (Fast Company) 56 JOSE AYALA [CALUFO]  
  
10ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “ZELL” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
HUGO P. TORRES C. 2º 1º 1 EL TRASNOCHE (Lookin At Lucky) 56 CRISTIAN A. ROJAS [FILIPINO]  
JOAN AMAYA H. 4º 2º 2 CURIOSITA (Gemologist) 55 JESUS PIMENTEL [MAR]    
RAUL VASQUEZ O. 8º 3º 3 VICTORY CHROME (California Chrome) 56 PIERO REYES [PINTO]  
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 4 DREAMA (Grand Daddy) 56 JOSE AYALA [CACIQUE]  
MARIO GALLEGUILLOS C 11º 4º 5 FLOR DE LA PASION (Distorted Economy) 55 GUSTAVO VERA [CARLOS Y DIANA]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC 6 ASI SOY YO (California Chrome) 56 TOMAS SEITH [SANTA AMELIA]  
NELSON NORAMBUENA B. 11º 8º 7 ASCOT DIVA (Ascot Prince) 56 JUAN ARRIAGADA [BLANCA ROSA]  
CARLOS CORDOVA A. - Reap. 8 GULBIS (Seville II) 55 JAIME A. MIÑO [LA HEREDERA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 3º 9 CAMINO FIEL (Sposito) 55 FREDDY INOSTROZA [KECOL]    
LUIS G. SOTO E. 4º 1º 10 ALFONSO HIJO (Daddy Long Legs) 56 DANILO GRISALES [LONDON ROCK]  
JULIO ESPINOSA N. 6º 9º 11 BALIROS (Indy Dancer) 56 LUIS PEREZ [LO ESPINOZA]  
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 12 TONG PO (Grand Daddy) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [CACIQUE]  
REINALDO BELLO B. Deb. CHC 13 MERCATO (Magnifi Cat) 56 JOSE MOYA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
EVARISTO ALARCON J. Deb. CHC 14 MAYAKICHI (Mayakovsky) 56 LUIS ROJAS [CACIQUE]  
  
11ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “ZARGENTO GARZIA” HANDICAP - Indice 7 al 4 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
ERIK MONTECINOS C. 6º 5º 1 GATO CALICO (Caesarion) 56 JUAN ARRIAGADA [BELGRANO]  
RAUL VASQUEZ O. 8º 5º 2 PEPE TALENTO (Endorsement) 55 PIERO REYES [PELO DURO]  
GERARDO MELO M. 6º 1º 3 BELLO FOREVER (Forever Thing) 55 FREDDY INOSTROZA [DON MEMO]  
RAUL VASQUEZ O. 1º 8º 4          CALIFORNIA WARRIOR (California Chrome) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PATILLA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 6º 5 SHANTALL (State Of Play) 55 JESUS PIMENTEL [EL GRAN OCHO]  
JOAN AMAYA H. 1º 1º 6 LA SEPTIMA LUNA (Awesome Patriot) 57 TOMAS SEITH [COMO LO QUERI]  
JOAN AMAYA H. 2º 6º 7 GASTON GATUSO (Buzzword) 57 JOSE MOYA [SUEÑOS DE FAMILIA]  
VICTOR GALLARDO E. 9º 6º 8 ON MONTE (Tumblebrutus) 54 CRISTIAN BOBADILLA [S.C.I.]    
PEDRO SANTOS L. 6º 4º 9 ERNESTO EL GRIEGO (Ernest Hemingway)  55  ROBERTO BENAVIDES [PAKAVI]  
JOAN AMAYA H. 6º 1º 10 GASPARIN REVOLTOSO (Grassy II) 57 JOSE AYALA [JORGE GONZALEZ M.]  
JULIO ESPINOSA N. - Reap. 11 MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 57 LUIS PEREZ [MELEDMAR]  
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 6º 12 SOCIO QUERIDO (Gemologist) 56 DANILO GRISALES [GERENTE CUESCO]  
EVARISTO ALARCON J. 1º 3º 13 NAIN ELEVEN (Monthir) 56 LUIS ROJAS [MARIA K.M.C.]  
  
12ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “ZORRITO VELOZ” HANDICAP - Indice 23 al 8 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
ERCIRA ALARCON J. 5º 2º 1 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 57 JANS A. VEGA [MALTA]  
LUIS G. SOTO E. 3º 3º 2 RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 55 DANILO GRISALES [LAKE]    
HUGO P. TORRES C. 1º 4º 3 GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 55 CRISTIAN A. ROJAS [GUILLERMON]  
JOAN AMAYA H. 5º 8º 4 IF YOU NEED ME (Grand Daddy) 57 PIERO REYES [JOSE T. ALLENDE F.]  
GERARDO MELO M. 4º 1º 5 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 55 TOMAS SEITH [GUILLERMON]  
GERARDO MELO M. 2º 2º 6 GRAN TITAN (Mayakovsky) 58 GUSTAVO VERA [EL PELIN]  
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 7 GAUCHO MORO (Tumblebrutus) 63 LUIS ROJAS [MAXIMILIANO MOENA] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 5º 8 SALTO DEL DUMO (Gstaad II) 54 IVAN CARCAMO [POR TI NEGRITA]  
EVARISTO ALARCON J. 5º 6º 9 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [EL MAGICO CHARLY]  
EVARISTO ALARCON J. 5º 1º 10 EL MADRILEÑO (Court Vision) 64 JOSE AYALA [LOS BRUJOS]  
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 11 EL BOMBARDERO (Sitcom) 58 FREDDY INOSTROZA [SAN VICENTE]  
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 3º 12 TATA COCO (California Chrome) 56 NICOLAS VENEGAS [EL GRAN OCHO]  
  
13ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “ZGHARTA” HANDICAP - Indice 3 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
NELSON NORAMBUENA B. 1º 3º 1 SEÑOR CANALES (Forward March) 56 DANILO GRISALES [DULCE CARAMELO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 1º 2 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 55 FREDDY INOSTROZA [KECOL]    
ERCIRA ALARCON J. 7º 1º 3 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 55 FRANCISCO SOTO [ARAUJO Y ULLOA]  
RAUL VENEGAS V. 7º 2º 4 REVOLUCIONARIO (Scat Daddy) 56 NICOLAS VENEGAS [MOROCO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 12º 5 LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai) 55 ROBERTO BENAVIDES [DESPACHERA]  
GERARDO MELO M. 8º 1º 6 EL GRAN TITO (Cat Scan) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [DON MEMO]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 6º 7 DANDY DOCK (Sweet Sorrel) 56 GUSTAVO VERA [MIKY Y MILAN]  
LUIS MACHULAS G. 10º 10º 8 ROBBEN (Indy Dancer) 55 CRISTIAN A. ROJAS [PIA MARIA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 9º 9 DALMATINO (Boboman) 55 JAIME A. MIÑO [GERENTE CUESCO]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º 10 ATACAMEÑO (Boboman) 56 JANS A. VEGA [MAURO Y AURORA]  
JOAN AMAYA H. 1º 8º 11 GRAMMY GIRL (Lookin At Lucky) 56 JOSE AYALA [LOS CHACHIS]  
VICTOR GALLARDO E. 1º 5º 12 VIAJERA ALEGRE (Seville II) 56 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA]  
JULIO ESPINOSA N. 6º 1º 13 TIO CARLY (Tio Tao) 56 LUIS PEREZ [AMERICA]

Casi un año tuvo que pasar para que nue-
vamente en mediocamino se disputen 13 
carreras. Destacan la 1ª serie de 1100m. (6ª 
carrera) y la condicional de 2 años No Gana-
dores (2ª competencia). Revisa el programa 
completo de mañana:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTO: RICARDO LAUBREAUX

GIANT CATH “PRIMER TRIUNFO EN MEDIOCAMINO” 
Defendiendo el favoritismo de la afición, la pupila de Ercira 
Alarcón se impuso por 3 cuerpos ¼en un handicap de 1300 
metros bajo la conducción de Jans A. Vega. La nieta del potro 
Giant´s Causeway pertenece al stud SI TOMAN BOYS. 

1ª carrera las 
14:45 horas
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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: Isaías

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  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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