
El ancla derrotó 2-0 a Mulchén y cerró 
invicto la primera rueda. El acero ,en tanto, 
goleó a Puerto Montt en Copa Chile y va 
por Coquimbo.

La empresa ferroviaria busca con 
la medida contar con mayor 
seguridad, mientras se trabaja 
para avanzar hacia la integración 
con otros medios de pagos a 
corto plazo.

EFE renovará 
tarjeta de pago de 
Biotrén a contar de 
septiembre

CIUDAD PÁG.6

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hagamos historia: 
Ejecutivo regional partió 
con campaña cívica y 
diálogos ciudadanos
El despliegue territorial, del que participa-
ron varios secretarios ministeriales, incluyó 
comunas de las provincias de Concepción 
y Biobío. También se enmarcó en el progra-
ma “Gobierno en Terreno”. 
POLÍTICA PÁG.5

Crisis en Tumbes: ventas 
bajan un 40% en dos meses

PREOCUPACIÓN EN SERNATUR Y EMPRESARIOS DEL RUBRO GASTRONÓMICO

La situación que vive actualmente 
el sector, emplazado en 
Talcahuano, contrasta con el 
escenario de a mediados de la 

década de 1990 cuando se  
comenzó a gestar este polo  
gastronómico como una  
actividad estratégicamente  

complementaria a las tareas de 
mar de sus habitantes. El cierre 
parcial de los locales ha traído las 
primeras consecuencias  

laborales. Algunos empresarios  
gastronómicos han tenido que 
despedir personal terminando 
con plantas de trabajadores  

reducidas a la mitad. Desde el 
Sernatur reconocieron el difícil 
momento que vive la caleta. 

Ausencia de turistas se repite en otras localidades como Lenga y Lirquén.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.7-8

DEPORTES PÁG.20-21

Jugadores jóvenes y los más 
emblemáticos, la voz de 
Cipriano Núñez, líder de 
esta gesta y otras anterio-
res. Así se forja este equipo 
que quiere marcar una 
dinastía en el baloncesto 
local sumando más 
títulos. El hambre  
de ganar no  
se detiene.

El bicampeón 
a fondo:  
campaña y 
protagonistas  
de esta Súper 
UdeC 2022

DEPORTES PÁG.9-19

Talcahuano es 
fiesta: Naval en la 
cima y Huachipato 
avanzó a octavos

FOTO: JAIME CONTRERAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MAITE OTONDO BRICEÑO 
Doctora en Ciencias de la Educación 
Académica Facultad de Educación UCSC.

Desde la década de los 80, la concep-
tualización de inclusión educativa co-
mienza a levantar un discurso transver-
sal en muchos países acompañadas de 
normativas y directrices en varias orga-
nizaciones nacionales e internaciona-
les. De alguna manera estas institucio-
nes parecieran llegar a dar razón que so-
mos una sociedad esencialmente 
diversa, y asimismo, mandatan imperio-
samente que esta diversidad sea aten-
dida de manera equitativa, sin exclusio-
nes y discriminaciones. 

La pregunta que emerge de lo ante-
rior, es ¿cuál ha sido el impacto de este 

cibir y constatar el fracaso. Los sistemas 
educativos evidencian barreras para la 
inclusión, a saber: evaluación habilida-
des que lo que mayoritariamente lo-
gran es la segregación y exclusión, cues-
tión que tiene consecuencias claramen-
te negativas, esto porque es una realidad 
disfrazada y no está construyendo una 
educación realmente inclusiva que 
acepte al otro como otro real (Zizek, 
2020). 

En síntesis, debemos trabajar por un 
modelo educativo diferente desde su 
base que nos lleve a pensar en el éxito y 
fracaso desde otra mirada, no analizar-
lo desde la perspectiva individual sino 
con una responsabilidad colectiva, co-
munitaria y transformadora (The Care 
Collective, 2020). 

De esta manera, aclarar lo que se en-
tiende por educación inclusiva, com-
prenderla como un espacio que se rige 
por los principios de igualdad, coopera-
ción, colectividad, que valora natural-
mente lo diverso enriqueciendo mutua-
mente a todos y todas. 

“Somos realidad y somos palabra. 
También somos muchas otras cosas, 
pero quien duda que ser realidad y ser 
palabra son dos apasionantes maneras 
de ser hombre.” (Benedetti, 1990, 34). 

ganizaciones internacionales 
(Jomtiem, 1990) que promovían garan-
tizar igualdad de derechos superando 
las desigualdades que hasta entonces 
habían impedido que millones de per-
sonas accedieran a ella (Commisión In-
terinstitucional, 1990). Muchas inicia-
tivas posteriores reforzaron esta idea 
(Salamanca,1994): “todo niño tiene ca-
racterísticas, intereses, habilidades y 
necesidades de aprendizaje únicos y se 
deben diseñar sistemas educativos, y se 
deben implementar programas educa-
tivos para tener en cuenta la gran diver-
sidad de estas características y necesi-
dades” (Unesco, 1994, p. VIII). 

Este documento sigue siendo refe-
rente en la actualidad (Unesco, 2017), 
ayudando a reducir la exclusión y dis-
criminación, no obstante han tenido 
que convivir con los principios de mer-
cado de las políticas educativas (Flo-
rian, 2014). Es decir, se diseña un siste-
ma que se adecua a todos y todas, pero 
a la vez se le exige ser eficaz, competi-
tivo, exigente y que muestra importan-
tes brechas de desigualdad. 

El llamado es entonces a no confor-
marnos y promover, con algunas inicia-
tivas, la apreciación de la diversidad 
para no simular una victoria y no per-

llamado frente a un modelo social-edu-
cativo competitivo y cada vez más exi-
gente? La propuesta de inclusión educa-
tiva ha tenido que convivir con reformas 
políticas, económicas, laborales, por 
mencionar algunas, sin llegar a una re-
lación fructífera. De esta manera la in-
clusión educativa hoy tiene expresio-
nes de formación y capacitación indivi-
dual e iniciativas que no logran la 
robustez y madurez necesaria. 

Las primeras propuestas tendientes 
a implementarla se trasladan a la déca-
da de los 80, pero se hizo más presente 
en los 90 debido a la intervención de or-

El significado de inclusión 
educativa: simulación de  
victoria o percepción  
del fracaso

CÉSAR ASTETE 
 Director de las Campañas de Pesquerías,  
Oceana Talcahuano.

Durante esta semana se celebra la 
fiesta de San Pedro, y muchas caletas de 
Chile adornan sus muelles y embarca-
ciones para esta tradición de religiosi-
dad popular que se ha expandido más 
allá de la propia pesca artesanal.  

Tanto es así que actualmente se dis-
cute en el Congreso transformar el 29 de 
junio en el Día Nacional de la Pesca Ar-
tesanal, un homenaje a hombres y mu-
jeres que se vinculan con el océano como 
forma de vida. 

Para las y los pescadores, esta cele-
bración tiene varios significados, pero 
existen dos que se repiten en varias co-
munidades costeras de Chile: Se rinde 
homenaje y se recuerda con cariño a 
quienes perdieron su vida en faenas de 
pesca, así como también se ponen las es-
peranzas en un año de buena pesca.  

La Pesca Artesanal no es un sector ho-
mogéneo. Su diversidad, particularida-
des e identidades a lo largo de nuestro te-
rritorio nos entrega una riqueza cultural 
tan extensa como el mismo océano. Pero 
además, es reconocida por la FAO por su 
rol en la seguridad alimentaria, la nutri-
ción, la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo equitativo y la utilización sos-
tenible de los recursos. Sin embargo, pese 
a su importancia, muchas comunidades 
de pescadores en pequeña escala siguen 

cos con los valores, las tradiciones y los re-
cursos pesqueros adyacentes y contri-
buir a la cohesión social. Para muchos 
pescadores y trabajadores de la pesca en 
pequeña escala, la pesca representa una 
forma de vida y el subsector encarna una 
riqueza cultural y variada de importan-
cia mundial”. 

Tal como lo decía el recordado Humber-
to Mella, pescador artesanal, “el mar para 
mí es mi vida, es mi filosofía de vida. Digo 
en uno de mis poemas que el mar es pan, 
es vida, es un juguetear de gaviotas, es 
alegría inmensa, eso es el mar”. 

 ¡Feliz Día Nacional de la Pesca Arte-
sanal! 

estando marginados y no han podido cum-
plir con el rol descrito por la FAO. 

Este mismo organismo internacional, 
ha decretado 2022 como el año de la pes-
ca artesanal y la acuicultura de pequeña es-
cala, resaltando en el discurso de su direc-
tor general “una visión de un mundo en el 
que los pescadores, piscicultores y traba-
jadores/as de la pesca artesanal en peque-
ña escala gocen de pleno reconocimiento 
y empoderamiento para desempeñar un 
papel fundamental en la consecución de 
mejores sistemas agroalimentarios, la erra-
dicación de la pobreza, el desarrollo rural 
y la mejora del bienestar humano”.  

En este contexto, el Gobierno de Chile, 
a través del Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo, la Subsecretaría de Pes-
ca y Acuicultura y el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, han suscrito un acuer-
do de 20 medidas de apoyo a la pesca ar-
tesanal que van desde temas administra-
tivos a regulatorios, según lo informó direc-
tamente el Ministerio.   

Dentro de estas 20 medidas se pueden 
encontrar la actualización y sistematiza-
ción de la nómina de pesquerías artesana-
les, el análisis del seguro de vida y una 
eventual mejora, resolver inconvenientes 
con el Registro Pesquero Artesanal (RPA) 
entre otras.   

Los desafíos para una pesca artesanal 

sostenible no son pocos y las amenazas 
que vive la actividad son constantes. La 
sobreexplotación de algunas especies, la 
destrucción o degradación de hábitats y 
ecosistemas marinos, la competencia 
desigual frente al sector industrial, la pes-
ca ilegal, la contaminación, la presión de 
uso de la zona costera o proyectos espe-
cíficos como Dominga son solo algunas 
de ellas.   

En esta semana que celebramos y con-
memoramos a la Pesca Artesanal es bue-
no tener en cuenta que “la pesca en pe-
queña escala tiende a estar firmemente 
arraigada en las comunidades locales, lo 
que suele responder a vínculos históri-

Los desafíos para una  
pesca artesanal sostenible

Durante el fin de semana 
una gran cantidad de mili-
tantes y exmilitantes de di-
versos partidos de la excon-
certación -principalmente 
de la Democracia Cristiana- 
han hecho noticia por for-
malizar su opción al “recha-
zo” a la nueva Constitución, 
agrupados en el movimien-
to “Amarillos por Chile”. La 
opción de los integrantes de 
este grupo ha sido sometida 
al escrutinio público en las 
redes sociales. 

 
Mariana Aylwin 
@maylwino 
“Amarillos Por Chile, rechace-
mos juntos para levantarnos 
y empezar de nuevo. Vamos 
por una nueva y buena conc-
titución. Unámonos para de-
cir todos juntos sin odio, sin 
miedo, ¡Esta No! #Rechazo” 
 
Matías Walker 
@matiaswalkerp 
“Bueno el contenido del video 
de ‘amarillos’, por supuesto 
los van a llenar de críticas, in-
cluso por parte de quienes 
han reconocido las múltiples 
falencias del texto que propo-
ne la convención”. 
 
Luis Toro 
@Luis_Toro_t 
“Una realidad indesmentible: 
Ningún miembro del grupo 
‘amarillos’ trabajó por la de-
fensa y promoción de los 
DDHH en dictadura. Ello ex-
plica el por qué votan recha-
zo, para que se mantenga la 
constitución de Pinochet, 
#Apruebo” 
 
Jorge Schaulsohn 
@jschaulsohn 
“Podrán insultar todo lo que 
quieran pero lo de los ‘amari-
llos’ importa y mucho, ya no 
es izquierda o derecha”. 
 
Rodrigo Vega 
@rodrigovega 
“Reclaman por la aparición 
de movimientos como ‘Ama-
rillos’ en política por su opaci-
dad, pero apoyaron que los 
Partidos Políticos no queda-
ran expresamente consagra-
dos en el borrador. ¡Pónganse 
de acuerdo!, El asunto no 
puede ser a la mera conve-
niencia de uno”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A partir de esta jornada, quedará una semana 
exacta para que la Convención Constitucional 
baje la cortina y entregue el borrador definiti-
vo de la futura carta fundamental al Presiden-

te, Gabriel Boric. Entonces, se iniciará uno de los proce-
sos más complejos para cada uno de los ciudadanos del 
país, el que se deberá abordar con la seriedad que requie-
re el caso: leer, informarse y decidir. 

Y es que no hay que olvidar que todo este proceso, que 
partió en octubre de 2019, fue impuesto por la ciudada-
nía en las calles, luego de una desafortunada medida del 
gobierno del Presidente Sebastián Piñera: subir en $30 
la tarifa de El Metro en Santiago. Esa fue la génesis de la 
crisis, casi por accidente, pero sin ninguna posibilidad 
de retorno. Claro, luego un grupo de estudiantes secun-
darios, saltando los torniquetes del tren urbano capita-
lino, iniciaron sin siquiera imaginarlo, un movimiento 
ciudadano que se empezó a replicar en todas las ciuda-
des de Chile y que manifestaba: “no son $30, son 30 años”. 
Un hecho que el Presidente Piñera nunca entendió (o no 
quiso entender), asegurando que Chile estaba en guerra 
“ante un enemigo muy poderoso”, sin clarificar a qué se 
refería. Fue como apagar el fuego con bencina, porque 
en la calles la masa de manifestantes aumentaba y ya no 
había miedo a reclamar por tres décadas de los mismos 
gobiernos. Y esos 30 años hablaban de injusticias, falta 

Leer, informarse y decidir

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.  

Amarillo 
  
Señora Directora: 

Hay que ser muy “Amarillo” para 
votar Rechazo. Sí, hay que ser muy 
amarillo para votar Rechazo, digo 
yo, y ponerse en contra de los ur-
gentes y necesarios cambios que el 
país requiere.  

Avalar las mentiras de quienes 
quieren detener la voz de la ciuda-
danía, cruzarse en el camino del 
progreso y los cambios democráti-
cos es ser muy “amarillo”. 

 
Juan Luis Castillo Moraga, 
ciudadano Independiente. 
 
Cristián de la Fuente  
 
Señora Directora: 

Resulta que ahora todo el mun-
do, a través de redes sociales, claro, 
se convulsiona con las declaracio-
nes del actor Cristián de la Fuente 
y su postura de rechazar la pro-
puesta constitucional. Dichos, por 
cierto, cargados de clasismo y au-
sencia total de empatía. 

Lo preocupante, sin embargo, es 
que estemos discutiendo en torno 
a lo que dice un actor, que durante 
muchos años no vivió en el país. 
Creo que la definición de septiem-

bre es muy importante como para 
perder el tiempo en ello, incluso, 
con esta carta. Hay que empezar a 
discutir en serio y espero que en 
los próximos días, ello empiece a 
ocurrir. 

  
Raúl García Fuentes. 
 
VIH y pandemia 
  
Señora Directora: 

La presión que ha tenido actual-
mente el sistema de salud chileno 
durante la pandemia por Covid-19 
ha puesto a prueba la capacidad 
resolutiva que tienen los centros 
de salud para poder entregar una 
atención de calidad a los pacientes 
con VIH quienes necesitan sus 
controles médicos, exámenes y 
tratamiento mensualmente. Estos 
usuarios, además, tienen un alto 
riesgo de contraer Sars-CoV-2, por 
lo que la interrupción o retraso de 
sus tratamientos y controles médi-
cos, los ha expuesto a mayor vul-
nerabilidad. 

Estos dos años de pandemia han 
tenido un gran impacto negativo 
en la detección de nuevos casos de 
VIH, por la falta de acceso a exáme-
nes de diagnósticos, consultas mé-
dicas y el retraso en la entrega de 

las terapias. Concomitantemente, 
la infección por Sars-CoV-2 tiene 
impacto en la calidad de vida de las 
personas, ya que afecta no solo su 
bienestar, sino que también al ám-
bito económico y social en el cual 
se desenvuelven, principalmente a 
aquellos que viven en estratos so-
cioeconómicos más bajos. 

El escenario actual se ve bastan-
te complejo con el aumento de los 
casos de Covid-19 diariamente, sin 
embargo, las instituciones de salud 
juegan un rol fundamental ya que 
éstas deben garantizar la continui-
dad de atención en las personas 
que viven con VIH y como no, man-
tener los programas de prevención 
y detección de nuevos casos. 

Para hacer frente al escenario ac-
tual se requiere generar estrategias 
para mantener la salud y calidad de 
vida de las personas que viven con 
VIH, entregando apoyo multidisci-
plinario con el objetivo de no retra-
sar la entrega de la terapia, mante-
ner controles médicos y por último, 
hacer frente a las nuevas deteccio-
nes de VIH en la población. 

 
Camilo Silva Sánchez,  
estudiante Doctorado  
en Ciencia de Enfermería 
Universidad Andrés Bello.

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.

de oportunidades, sistemas de educación, salud y pen-
siones que, se suponía, tenían que beneficiar a todos, pero 
solo dejaba contentos a unos pocos. Esos 30 años apun-
taban a una clase política y dirigente que no había dado 
el ancho y que quedaba libre de polvo y paja en medio 
una de seguidillas de “gates” (MOP, Milico y Carabinero), 
colusiones varias y casos que concluían con dudosas ho-
ras de clases de ética (Corpesca, Penta o SQM).   

La salida institucional a la crisis, unió a muchos sec-
tores políticos (algunos no estaban convencidos), que 
comprometieron esfuerzos para plebiscitar un cambio 
constitucional, la última herencia de la dictadura mili-
tar. En definitiva, este proceso sigue siendo de las per-
sonas, de la ciudadanía, son ellas las que deben elegir y 
la mejor forma de contribuir a ello es informando, sin in-
tereses de por medio, sin campañas del terror y confian-
do en que como ciudadanos responsables, sabremos de-
cidir lo mejor para todos y todas. A leer, informarse y de-
cidir.

Este proceso sigue siendo de las 

personas. Son ellas las que deben 

elegir y la mejor forma de 

contribuires informando, sin 

intereses de por medio y sin 

campañas del terror.

¡
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“Hay un trabajo de la 
Fiscalía, además de 
medidas de protección para 
las personas”. Daniela 
Dresdner, delegada presidencial.

“(Otto Wild) Sólo quiere una 
solución por parte del 
Estado chileno”. José Miguel 
Steigmeier, presidente de 
Socabio.

“Él es un extranjero que le 
quitó las tierras a los 
pehuenches, el sabe que eso 
era de Callaqui”. Nivaldo 
Piñaleo, alcalde de Alto Biobío.

Las visiones sobre las 
tierras indígenas  
en el Alto Biobío

POR DISTINTOS PERSONEROS DE LA ZONA

Los hechos ligados a violencia 
rural traen consigo una serie de si-
tuaciones en las comunidades 
como en las personas que han sido 
afectadas por estos hechos. 

Este año la Región ha vivido varios 
de estos episodios, como el ataque 
incendiario a 16 viviendas en Con-
tulmo, o el ocurrido en Villa Los 
Ríos, en Los Álamos, donde vecinos 
apreciaron el actuar de encapucha-
dos, quienes en unos minutos que-
maron una treintena de vehículos. 

Otro hecho particular sucedió en 
Alto Biobío y tiene como a uno de 
sus protagonistas al ciudadano sui-
zo Otto Wild, quien el 26 de marzo 
afrontó una situación que hasta el 
día de hoy persiste. Ese día, de ma-
drugada, comuneros pehuenches 
de comunidades aledañas al Fundo 
San Miguel, ex Callaqui, ingresaron 
a las tierras y lo obligaron a desalo-
jar la casa patronal. 

Días después, la noche del miérco-
les 4 de mayo, la vivienda sufrió un 
atentado incendiario, pese a que se 
encontraba con medidas de protec-
ción por parte de Carabineros. 

Quien ha estado pendiente de esta 
situación es el presidente de Socabio, 
José Miguel Steigmeier, quien comen-
tó que Otto Wild se encuentra vivien-
do en un container y que no ha reci-
bido ayuda de parte del gobierno. 

“El esta viendo la opción de una 
compensación, ya que tiene el campo 
parado, sin poder sembrar, ni siquie-
ra puede acceder. Sólo quiere una so-
lución por parte del Estado chileno”, 
comentó Steigmeier. 

Ante esto, la delegada presiden-
cial, Daniela Dresdner, respondió 
que “es la delegada provincial de 
Biobío, Paulina Purrán, quien está 
en contacto con él y hace algunas 
semanas tuvimos una reunión con 
el embajador de Suiza, con quien 
nos pusimos a disposición para ha-

en la zona de Alto Biobío, y una de 
ellas es la del alcalde de esa de zona, 
Nivaldo Piñaleo, quien no tiene una 
buena imagen de Wild. 

“Lamentable que hayan privile-
gios, él es un extranjero que le qui-
tó las tierras a los pehuenches, el 
sabe que eso era de Callaqui. Que 
diga ahora que está afectado y que 
vive en un container es mentira, por-
que tiene otras propiedades. Nunca 
le prestó apoyo a las comunidades 
indígenas y menos ayuda a la muni-
cipalidad, no hay ayuda de directa. 
Fue muy mal vividor, cerró los cami-
nos y le corrió balas a los niños que 
iban al río y ahora cuando le dicen 
que tienen que irse arma un tre-
mendo show”, relató el jefe comunal. 

Piñaleo agregó que “todas las per-
sonas que tienen inversiones en el 
territorio de Alto Biobío saben que 
esto puede pasar, porque la compra 
de tierras fue fraudulenta, con enga-
ños a la gente”. 

La autoridad pidió “conversar con 
los lonkos y jefes de las comunida-
des, y esto lo digo con mucha res-
ponsabilidad, Otto Wild no ha pres-
tado ningún favor, así que debe de-
volver ese terreno que no le costó un 
peso y devolverlo a la comunidad de 
Callaqui”.

FOTO: DIARIO LA TRIBUNA 

El fundo ex Callaqui se transformó en escenario de un 
conflicto entre actores del sector. Locales indican que nunca 
se cumplió la colaboración pactada y quien llegó al lugar 
ahora es víctima de un posible abandono estatal.

cer un trabajo en conjunto. Esto 
nos preocupa y acá hay un trabajo 
de la Fiscalía, además de medidas 
de protección para las personas”.  

 
Sin querellas 

Si bien el fundo cuenta con una 
medida de protección, lo que esta-
blece la presencia de carabineros en 

el recinto, desde la Socabio cuestio-
naron al gobierno, puesto que no se 
ha hecho parte en la causa. 

“Lamentablemente la querella 
que iba a presentar el gobierno no 
se hará, ya ha pasado mucho tiem-
po y no se ha hecho”, dijo el presi-
dente de la entidad. 

Ante esto, la delegada Daniel 

Dresdner aseveró que “hemos deja-
do que actúe el Ministerio Público, 
ya que hay una causa judicial vi-
gente, por lo que estimamos que 
ese debe ser el camino”. 

 
Tierras usurpadas 

Lo ocurrido en el Fundo ex Calla-
qui generó una serie de reacciones 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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de Alto Biobío podrían 
acceder a la restitución de 
tierras que planea el 
gobierno.

comunidades
2

La Fiscalía mantiene medidas 
de protección a los habitantes 
del predio.

Medidas de 
protección

LA CASA PATRONAL fue víctima de un incendio en mayo pasado
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el trabajo de la delegada y 
de los secretarios 
ministeriales se replicará en 
otras comunas.

El próximo  
fin de semana

Probablemente, conforme vaya 
avanzando el tiempo y nos acer-
quemos al 4 de septiembre, los co-
mandos políticos en torno a una de 
las dos opciones del Plebiscito de 
Salida se irán multiplicando, pero 
el primero de ellos se formó hace 
solo unos días en Coronel. 

Y la particularidad es que impli-
ca todos los partidos y movimien-
tos del oficialismo, es decir, quienes 
son parte de Apruebo Dignidad y el 
Socialismo Democrático, pero ade-

Partidos del oficialismo conforman los  
primeros comandos por el Apruebo 

interrupción del embarazo o el tér-
mino de las libertades en materia 
de educación”, comentó la conseje-
ra regional del PC, Tania Concha, 
integrante del comando de Coro-
nel. 

Pero, ¿qué pasa con el resto de la 
Región? Consultado el presidente 
regional del PS, Sergio Camus, dijo 
que “nuestro anhelo y disposición 
es que sea más temprano que tar-
de. Esta semana esperamos avan-
zar en la concreción de ello”.

 FOTO: CEDIDA 

más integran algunos militantes 
de la DC. 

A la fecha, además de Coronel, 
existen comandos en Curanilahue, 
Los Ángeles y Penco. 

“Nos pareció una necesidad im-
periosa ante las constantes menti-
ras, incluso de algunos personeros 
electos por voto popular y que tie-
nen un lugar en el Senado o la Cá-
mara de Diputados. Sin ningún car-
go de conciencia instalan menti-
ras, por ejemplo, respecto de la 

CON MIRAS AL PLEBISCITO DE SALIDA DEL PRÓXIMO 4 DE SEPTIEMBRE

Concepción, Penco, Tomé, Quila-
co, Laja, San Rosendo, Yumbel, San-
ta Bárbara y Nacimiento, fueron al-
gunas de las comunas hasta las que 
llegaron los y las seremis del Biobío, 
para dar inicio al ciclo de educa-
ción cívica y diálogos ciudadanos, 
en los que las autoridades recogie-
ron las principales inquietudes de la 
ciudadanía, en diversas áreas, de 
cara al Plebiscito de Salida del pró-
ximo 4 de septiembre.  

Lo anterior, en el marco del pro-
grama de “Gobierno en Terreno” y  el 
plan “Hagamos historia” impulsada 
por la actual administración. La ins-
tancia participativa, coordinada 
por la delegada presidencial, Da-
niela Dresdner, busca promover un 
voto informado. 

El seremi de Gobierno, Eduardo 
Vivanco, quien dictó un módulo in-
formativo sobre educación cívica 
constitucional a dirigentes y diri-
gentas sociales, de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos de Penco, 
comentó que “la idea de esta inicia-
tiva es informar a la gente respecto 
del proceso electoral, además de 
invitarlos a que participen de este 
histórico evento”. 

Por su parte, la seremi de Agricul-
tura , Pamela Yáñez, conversó sobre 
el desarrollo rural para agricultores, 
agricultoras, pequeños producto-
res, apicultores, ganaderos, usua-
rios y usuarias de Indap, en Santa 

FOTO: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO

El despliegue territorial, del que participaron varios secretarios ministeriales, incluyó comunas de las 
provincias de Concepción y Biobío. También se enmarcó en el programa “Gobierno en Terreno”. 

tícipes de nuestras inquietudes”. 
sostuvo.  

La seremi de Deporte, Andrea 
Saldaña, encabezó un encuentro 
en la escuela Callejones de San Ro-
sendo, donde dialogó con vecinos y 
vecinas sobre sus demandas. 

“La actividad de hoy fue muy gra-
ta para nosotros como deportistas. 
Estamos felices, y como profesor y 
alumno, esperamos que se sigan 
realizando estas oportunidades 
para saber qué piensa la comuni-
dad”, valoró Camilo Carriel, profe-
sor de Educación Física del Centro 
de Salud Familiar de San Rosendo. 

Por su parte, el seremi de Econo-
mía, Javier Sepúlveda, recorrió Qui-
laco. “Pudimos llevar información 
actualizada del Plan Chile Apoya 
que contempla aumentar el presu-
puesto disponible para los fondos 
de Sercotec y de Corfo. Quedamos 
con muchas tareas, que esperamos, 
se conviertan en buenas noticias 
para la comuna”, dijo Sepúlveda. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hagamos historia: Ejecutivo regional 
partió con diálogos ciudadanos

Bárbara. “Los asistentes realizaron 
consultas que sirvieron para reali-
zar un levantamiento de necesida-
des que existen en las comunidades 
del mundo rural”, explicó. 

Edgardo Burgos, apicultor de la 

comuna agradeció la convocato-
ria. “Nos parece que es el camino co-
rrecto, que la información fluya y las 
personas podamos participar. Nos 
interesan este tipo de conversacio-
nes e instancias para hacernos par-

OPINIONES
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EL PROCESO de 
sociabilización se 
continuará 
desarrollando en los 
próximos días. 

DEL COMANDO en Coronel participan todos los partidos del oficialismo 
y algunos representantes de la DC.
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“Es una tarjeta que 
tiene mayores niveles 
de seguridad, que 
tiene una flexibilidad 
mayor”.

“La idea es que después 
pueda utilizar un 
teléfono, una tarjeta de 
crédito para poder pagar 
el transporte”. 

“Vamos a partir alrededor 
de fines de septiembre con 
esta tarjeta, aplicándolo en 
el Biotrén”. Nelson Hernández, 
gerente general EFE Sur.

La renovación de su sistema de 
pago comenzará a implementar 
próximamente el servicio de Bio-
trén. Se trata de una medida que se 
enmarca en una modernización 
que la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE), está impulsando para 
mejorar las medidas de seguridad 
de la actual tarjeta, como paso in-
termedio para avanzar hacia un 
“sistema abierto” de pago de pasa-
jes, que pueda incluir más adelan-
te, otras modalidades como las tar-
jetas de crédito. 

Así lo indicó a Diario Concep-
ción, Nelson Hernández, gerente 
general de EFE Sur, filial de la esta-
tal ferroviaria, quien explicó que la 
renovación de las tarjetas será un 
proceso que se iniciará en alrededor 
de tres meses. 

“Nosotros vamos a partir alrede-
dor de fines de septiembre con esta 
tarjeta acá en el Biotrén. Todas las 
personas van a poder seguir utili-
zando su tarjeta antigua y se hará un 
proceso paulatino de cambio. No es 
que el día que se implemente, la 
persona que tiene una tarjeta -en-
tre comillas- antigua no va a poder 
usarla, no, le va a servir igual”, acla-
ró Hernández. 

 
Multipago 

Lo que aún está en estudio y no es 
una decisión tomada aún, es si esta 
renovación de tarjeta deberá ser 
cancelada por los usuarios o no.  

“Lo que vamos a evaluar es cómo 
se va a hacer ese cambio, pero siem-
pre en la mirada del mejor beneficio 
del pasajero”, recalcó Hernández. 

Este cambio permitirá además, 
que la misma tarjeta con la que se 
pagará el servicio en nuestra zona, 
también permitirá cancelar el ser-
vicio que opera EFE en la región de 
Valparaíso (Merval) y los servicios 
suburbanos Alameda-Rancagua o 
el Tren a Nos (Región Metropolita-
na), generando un primer paso ha-
cia la integración de los cobros. 

“Es una tarjeta que tiene mayores 
niveles de seguridad, que tiene una 
flexibilidad mayor a propósito de 
todo este esquema de crecimiento 
del tren, que permite crecer en zo-

Contraloría de los términos del de-
nominado “perímetro de exclusión”, 
que es el nombre del sistema que re-
gulará al transporte público (taxibu-
ses) en nuestra zona, donde está in-
cluida la incorporación del sistema 
de pago electrónico. Es decir, que 
en el mediano plazo, se podría pen-
sar que existiendo esta posibilidad 
también en “las micros”, se pueda es-
tablecer un sistema único de pago en 
el Gran Concepción, pues como di-
cen, soñar no cuesta nada.

 FOTO: RAPHEL SIERRA P.

adoptado por ellos, y luego, al tratar-
se de empresas diferentes habría que 
acordar los términos comerciales de 
esa integración, como lo aclara el pro-
pio ejecutivo ferroviario. 

“No, aunque tecnológicamente 
todo eso se puede hacer. Ahora, ob-
viamente esa integración tiene 
otras consideraciones como los mo-
delos de negocio digital, pero tecno-
lógicamente, claro, vamos a ir hacia 
allá”, indicó. 

Pero no todo está perdido, de cum-
plirse el pronóstico de la autoridad 
de Transporte, durante este segun-
do semestre terminaría la revisión en 

“La idea es que después pueda 
utilizar un teléfono, una tarjeta de 
crédito para poder pagar el trans-
porte (..) Que ya después no sea to-
talmente necesario tener una tarje-
ta de transporte, sino que con tu 
tarjeta de crédito, con tu cuenta 
RUT, con tu teléfono, poder pagar 
las cuotas de transportes”, planteó 
el gerente general de EFE Sur. 

En medio de todas estas transfor-
maciones, lo que no está considerado 
es que esta nueva tarjeta pueda ope-
rar para el pago de los taxibuses en el 
Gran Concepción, porque eso reque-
riría primero, que dicho sistema sea 

SE PODRÁ PAGAR TAMBIÉN SERVICIOS COMO ALAMEDA-RANCAGUA Y MERVAL

EFE renovará tarjeta de pago de 
Biotrén a contar de fines de septiembre

Mayor seguridad es lo que pretende la empresa con esta medida, mientras se 
trabaja en avanzar hacia la integración con otros medios de pagos a corto plazo.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL SISTEMA de 
pago será uno de 
los importantes 
cambios para los 
pasajeros del 
servicio.

nas, que le da la posibilidad de in-
tegrarse con otros modos. Esas son 
las particularidades de este nuevo 
medio de pago”, sostuvo el repre-
sentante de EFE. 

 
Medio Abiertos 

Pero la idea no es quedarse sólo 
en esta renovación de tarjeta, sino 
que la apuesta es avanzar hacia los 
denominados “medios abiertos” de 
pago, de modo de entregarle todas 
las alternativas posibles a las perso-
nas a la hora de pagar su pasaje, en 
cualquiera de los servicios de trenes 
que utilice. 



Economía&Negocios
Diario Concepción Lunes 27 de junio de 2022 7

LOCALES ESTÁN ATENDIENDO ENTRE DOS A CUATRO DÍAS A LA SEMANANelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Los colores fuertes y diver-
sos de las embarcaciones me-
nores que adornan la costa 
de Caleta Tumbes parecen 
ser el contraste vivo de la rea-
lidad económica que golpea a 
esta localidad de Talcahua-
no. 

Su borde y cordón culina-
rio aparecen vacíos por estos 
días. Un cuadro opaco que 
difiere totalmente de cuan-
do a mediados de los ‘90 co-
menzó a gestarse este polo 
gastronómico como una ac-
tividad estratégicamente 
complementaria a las tareas 
de mar de sus habitantes.  

La cadena de producción 
era clara: pescadores y bu-
zos recopilaban la materia 
prima, y sus familiares las 
ponían a disposición del 
público en diversas prepa-
raciones, bajo el techo de 
las mismas casas particula-
res que hoy mutaron a res-
taurantes.  

 
Origen de la crisis 

Algo ocurre en Caleta Tum-
bes que el público simplemen-
te se alejó. La “Agrupación de 
Dueños de Restaurantes de 
Caleta Tumbes”  estudia de 
cerca esta situación y según 
sus cálculos hay una caída de 

La crisis de Caleta 
Tumbes: ventas bajaron 
un 40% en solo dos meses 
y locatarios optan por 
cierre en días hábiles 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La falta de 
turistas se 

repite en Lenga 
y Lirquén. 

Empresarios 
gastronómicos 

se han visto 
forzados a 
reducir el 
personal. 
Desde el 

Sernatur hay 
preocupación. 

comer a la costa. 
“Tumbes siempre operó de 

lunesa lunes. Hoy hay comer-
ciantes que están abriendo 
tres o cuatro días a la semana. 
Lo más críticos solo días fes-
tivos”, advirtió la dirigenta. 

 
Consecuencias 

El cierre parcial de los loca-
les ya ha traído las primeras 

40% en las ventas, en las dece-
nas de centros comida típica 
que imprimen la identidad de 
esta península. 

Rita Sanhueza, presidenta 
de la organización comenta 
que los números a la baja han 
sido de forma explosiva, y los 
encontró sin mayor capaci-
dad de reacción ya que la fuga 
de turistas ha sido en los últi-
mos dos meses. “Semana 
Santa. De ahí en adelante el 
negocio se arruinó”, dijo.  

Preocupación en la pesca 
A un costado del monu-

mento a San Pedro, patrono 
de los pescadores, y primera 
señal del ingreso al muelle de 
la caleta, los trabajadores ar-
tesanales aparecen de manos 
en los bolsillos. Conversan y 
ríen entre ellos. Un acto que 
se está haciendo repetitivo 
cuando la demanda laboral 
es mínima.  

“Estamos saliendo a pes-
car hasta tres días a la sema-

na. Es que no da para más”, 
advierten. 

Rita Sanhueza analiza el fe-
nómeno. Desde la agrupa-
ción que ella dirige, y que al-
berga a 11 locales gastronó-
micos, sostienen que en el 
tramo de enero a abril de este 
año hubo un incremento de 
turistas y las ventas se alzaron 
hasta un 80%.  

“Fue el momento para po-
der pagar créditos hipoteca-
rios, deudas con los bancos 

en general, ya que estuvimos 
un año y medio a puertas ce-
rradas por la pandemia”, co-
mentó está comerciante con 
27 años de trayectoria. 

 La inflación que atraviesa al 
país sería el punto de partida 
de la crisis local, dice Sanhue-
za y sus asociadas. La lectura 
del gremio es que la coyuntu-
ra económica y el alto costo de 
la vida han hecho que la gen-
te priorice cubrir sus necesida-
des básicas antes que salir a 

LAS SILLAS 
APILADAS del local 

de Rosa Mora se 
repite en varios 

puntos de Tumbes, en 
pleno horario laboral.

50% más caros están 
los ingredientes y 
frutos del mar. 
Esto se traspasa a 
las cartas y menú.

Continúa en pág. 8
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FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

DÍAS GRISES  se viven en esta localidad de Talcahuano 
frente a Isla Quiriquina. Su calle principal y veredas ya no 
rebalsan en público. Dos o tres días a la semana revierten, 
por algunas horas, la situación. 

respecto a igual periodo de 
2019 la variación fue de +8,1%”. 

En términos de empleo a 
nivel regional, las plazas labo-
rales del turismo tuvieron 
una variación de un 33,6% 
anual, en base al trimestre 
móvil de febrero-marzo-abril 
de este año. 

Todo lo anterior repercute 
en los comensales. Caroll 
Ruiz, de Talcahuano, dice que 
desde el año pasado ha opta-
do por el sistema de entrega 
en casa de uno de los locales 
de Caleta Tumbes. Si bien sos-
tiene que la calidad sigue sien-
do alta su queja es que “los 
platos están más pequeños”. 

Otro punto que reconocen 
los mismos empresarios es 
que la distancia del público se 
explica por problemas de 
competencia, asegurando 
que en el último tiempo en 
Tumbes ha comenzado el co-
mercio ilegal. 

“Las empanadas y platos 
fritos que preparamos con to-
dos nuestros permisos al día 
ahora los encuentras en la ve-
reda y nadie pone fin a ese 
problema”, expresó Rita 
Sanhueza. 

“El comercio ambulante 
está dañando el negocio”, 
sumó  Rosa Mora de “Delicias 
del Mar” quien al momento 
de esta entrevista su restau-
rant contaba con la totalidad 
de sus sillas arrumbadas so-
bre las mesas dispuestas para 
el público... el que claramen-
te no aparece. 

“Por hoy pusimos en la ven-
tana el cartel de Cerrado”, 
concluyó. 

consecuencias laborales. Al-
gunos empresarios gastronó-
micos han tenido que despe-
dir personal terminando con 
plantas de trabajadores re-
ducidas a la mitad.  

A pocos metros de los 
puestos establecidos los 
hombres de mar mantienen 
la charla. La sombra de la ce-
santía se acerca, o por lo me-
nos eso dicen temer. “Esta-
mos en decadencia”, advierte 
Esteban Tapia, pescador arte-
sanal del sector. 

Este “Tumbino”, cuenta 
que desde hace dos meses 
que solo tiene trabajo tres 
días a la semana. Aventurar-
se a entrar más al mar es per-
judicial para sus ingresos ya 
que a falta de público las co-
cinerías no requieren de su 
servicio y eso gatilla a que no 
hay como amortiguar costos 
de producción, como el pe-
tróleo de los motores fuera 
de borda. “La Sierra, la jibia, el 
marisco... no hay cómo ven-
derlo. El público está llegan-
do solo viernes, sábado y do-
mingo. Las cocinerías me en-
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te” desglosa ejemplos como 
“la caja de piutes antes esta-
ba a $8.000 y ahora llegó a 
$10.000. El costo de la caja de 
pinzas de jaiba era de $5.000 
y hoy está en $18.000. La caja 
de almeja ya llegó a los 
$55.000 cuando antes el valor 
era de solo $18.000”. 

 Desde el Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur) del 
Biobío confirman la crisis. 
Coinciden en que en esta lo-
calidad distante a unos 10 mi-
nutos del último radio urba-
no del puerto (Cerro Las Can-
chas), comienzan a aflorar los 
carteles de “Cerrado”, en días  
que por décadas eran sinóni-
mo de horario de colación.  

Carolina Godoy, directora 
(s) del Sernatur Biobío, co-
mentó que “conversando con 
locatarios, si bien el fin de se-
mana largo anterior fue bue-
no, comentan que en general 
en los días de semana han vis-
to una leve disminución del 
público. Esto lo podemos a 
atribuir al tema del momen-
to económico y que quizás la 
gente se está preparando para 
las vacaciones de invierno”. 

Pero el momento crítico se 
extiende por las caletas del 
Gran Concepción. Lirquén 
(Penco) y Lenga (Hualpén) se 
suman a las voces de preocu-
pación y advierten que lo de 
Tumbes es algo que recorre al 
sector culinario del borde 
costero.  

En el local “Patrón del Mar” 
de Lirquén nivelan la poca 
llegada de turistas con los 
precios de cada preparación. 
Marcela Saavedra, propieta-
ria de este restaurant contó 
que “el precio de la carta subió 
un 50%. No llega público y los 
productos están muy caros. 
Para el Día de la Mamá vendí-
mos un 80% menos en com-

paración al último Día de la 
Mamá previo a la pandemia. 
Y ante eso tenemos que apro-
vechar las pocas ventas que 
hacemos. Hoy solo abro tres 
veces a la semana”. 

En Lenga la situación es 
identica. Nancy Chamorro li-
dera el restaurant “San Lo-
renzo” desde hace 20 años y 
en este momento dice que “el 
marisco y el pescado para co-
cinar está un 20% más caro o 
más. Público no se ve. Esta-
mos con un déficit de un 50% 
en nuestros ingresos”, detalló. 

 
Campañas    

Desde las tres localidades 
hay otra cosa en común. Pi-
den que las autoridades e ins-
tituciones públicas promue-
van sus caletas. La fuerte pro-
moción de sus labores y 
ofertas serían claves para aca-
bar con este escenario, dicen. 

“Estamos pronto a publi-
car una licitación para tener 
una campaña comunicacio-
nal grande para la Región del 
Biobío. Esto por medio de un 
Fndr del Gobierno Regional 
(...) esperamos contar con 
esta campaña ya en agosto 
para la promoción regional”, 
adelantó Carolina Godoy. 

De acuerdo a datos del Ba-
rómetro de Turismo del INE de 
mayo de 2022 la actividdad tu-
rística en Chile y en el Biobío, 
en general, mejoró como era 
de esperar tras la cancelación 
de las medidas más restricti-
vas de la pandemia. Según el 
estudio hay un 95,8% de varia-
ción al alza “en las ventas de 
Actividades de Restaurantes 
y de Servicio Móvil de comidas 
con respecto al mismo mes 
(abril) de 2021. Sin embargo, 

”HOY CERRADO”  este tipo de letreros artesanales toman cada vez más presencia durante la 
semana en un centro gastrómico que ha operado de lunes a lunes desde hace más de 20 años. 

Viene de pág. 7

cargaban piure toda la 
semana, ahora con suerte 
solo tres días”, recalcó Tapia, 
cuestión que corroboran sus  
compañeros. Si bien ahora 
tienen pocas entregas han te-
nido que subir sus precios. 

 
Menos gente, alza 
en los precios 

En un día se semana algu-
nos comerciantes registran 

la ocupación de una mesa por 
hora. Solo ayuda a recuperar 
gastos de operación, mien-
tras que en otros casos sim-
plemente nadie consulta por 
la carta del día. 

Estrategias para seguir en 
pie son varias. Frente al in-
cremento de los productos 
del mar la opción es comprar 
al por mayor y guardar. Ana 
Badilla, dueña de “Punta Nor-



Deportes
Diario Concepción Lunes 27 de junio de 2022 9

UDEC Y SU BICAMPEONATO EN LA LIGA NACIONAL 

“S
iento que 
la gente se 
está ree-
cantando 
con el 

equipo”, decía Cipriano Núñez en 
julio de 2019, tras ganar la LNB 
Chile Centro. Título que puede 
aparecer como menor, pero que 
cortó una racha de cinco años sin 
campeonatos para el Campanil. Y 
esa frase del histórico DT, más de 
tres años después, se ha ido con-
firmando torneo tras torneo: su 
UdeC es protagonista de todo lo 
que juega a nivel nacional y, ade-
más, gana. En eso falló mucho en 
años y ciclos anteriores, pero aho-
ra no. Cuando es favorita, está 
terminando con los brazos en alto 
y la copa en la mano. 

La vuelta de Núñez, que se pro-
dujo cuando asumió Carlos Saave-
dra como rector de la UdeC, fue 
fundamental. Y es que el entrena-
dor, que forjó en los ‘90 uno de los 
equipos más ganadores e inolvida-
bles en la historia del Campanil, le 
devolvió esa mística y esa cone-
xión con la gente que estuvo de 
cierta manera perdida por varios 
años. Como en décadas pasadas, 
buena parte de los jugadores son 
estudiantes de la UdeC, y eso ge-
nera una identificación más pro-
funda tanto con la camiseta, con 
la institución, como con los se-
guidores. 

El reciente título de Liga Nacio-
nal ante Leones no sólo es la se-
gunda corona consecutiva en el 
máximo torneo chileno, sino la 
ratificación de que la UdeC es el 
mejor equipo de las últimas tem-
poradas. Bajo el mando de Nú-
ñez, suma cuatro festejos: la men-
cionada LNB Chile Centro (2019), 
dos ligas nacionales (2021 y 2022) 
y una Supercopa (2021). Además, 
disputó las últimas dos finales de 
Copa Chile, donde en ambas cayó 
con Puerto Varas. 

Junto a lo anterior, el conjunto 
auricielo también ha sido protago-
nista a nivel internacional, repre-
sentando a Chile en las últimas 
dos ediciones de la Champions 
League Americas. En la primera 
que disputó, que comenzó en 2020 
y finalizó a inicios de 2021, logró 
un triunfo histórico ante Sao Pau-
lo de Brasil, y en la segunda se mi-
dió con Flamengo, campeón de-

Un exitoso 
proyecto que 
va en camino 
de convertirse 
en dinastía

El segundo título 
consecutivo en el 

máximo certamen 
del baloncesto 

chileno no es 
casualidad. Es un 

triunfo que ratifica 
que el Campanil es, 
en los últimos años, 
el mejor equipo del 
país. Un proceso que 
comenzó en 2019 con 

la vuelta de Cipriano 
Núñez: con el 

histórico DT a la 
cabeza, los auricielos 

ya suman cuatro 
coronas y dos finales 

de Copa Chile. 

FOTO: ALMENDRA PIZARRO / LNB

petitivos y ganar más títulos. Si 
bien en la Liga Nacional nadie ha-
bía festejado en dos ocasiones se-
guidas, en Dimayor sí hay registros 
mayores, y que seguramente el 
Campanil ya se pone como objeti-
vo: Universidad Católica fue tetra-
campeón entre 1983 y 1986 y ade-
más el recordado Petrox y Liceo 
Mixto levantaron ese trofeo en tres 
ocasiones consecutivas. 

Por los éxitos obtenidos, lo más 
lógico es que se mantenga la base 
de un plantel donde hay una 
mezcla entre experiencia y ju-
ventud. Evandro Arteaga cum-
plirá 40 años en octubre, y ese 
mismo mes Eduardo Marechal 
llegará a los 37. Más atrás, Diego 
Silva tiene 29, Kevin Rubio y Se-
bastián Carrasco 22, Lino Sáez y 
Juan Pablo Alvarado 21, Michael 
Rivera 20 y Andrés Domínguez y 
Ricardo Maass 19. 

Por ello, es posible proyectar 
que este núcleo puede continuar 
junto por varias temporadas más. 
Además, Eugenio Luzcando, si 
bien ahora dejará el equipo, es muy 
probable que retorne para la pró-
xima Liga Nacional, y también ha-
brá que ver qué extranjeros se su-
man de cara a ese mismo certa-
men y también pensando en la 
Champions League Americas, 
donde la UdeC será el represen-
tante chileno por tercera vez con-
secutiva. Independiente de lo que 
venga, lo cierto es que este grupo 
ya hizo historia y va por más. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Nacionales, entre Dimayor 
y Liga Nacional, sumó la 
UdeC, transformándose en 
el equipo más ganador en 
la historia del básquetbol 
chileno.

Títulos
6

fensor, y Boca Juniors de Argenti-
na. La última ventana marcó, ade-
más, la reinauguración de la Casa 
del Deporte. 

 
¿Qué sigue? 

Cuando un equipo se acostum-
bra a ganar, por lo general quiere 
continuar ese dominio y sumar 
más coronas. En el caso de la 
UdeC, ya alcanzó dos marcas his-

tóricas con su reciente título: es el 
primer equipo en ser bicampeón 
de la Liga Nacional y además, con 
seis campeonatos (cuatro Dima-
yor y dos LNB), se transformó en 
el equipo más ganador del cesto 
chileno. 

Tras el festejo en Quilpué, el 
propio Cipriano Núñez y varios 
jugadores aseguraron que que-
rían ir por más, seguir siendo com-

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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H
istórico: “Que 
es digno de pa-
sar a la histo-
ria” (RAE).  
Pese a ser uno 

de los fundadores del bás-
quetbol profesional chileno 
con la Dimayor (1979), fue 
recién a mediados de la déca-
da del ‘90 que Universidad de 
Concepción irrumpió en pri-
mer plano competitivo. Pri-
mero, con el vicecampeona-
to en 1994 cuando cayó en la 
final con U. de Temuco de 
Carlos  Iglesias y, un año des-
pués, con su primer título to-
mando revancha del mismo 
rival.  

Destacaban en ese plantel  
nombres como Patricio Brio-
nes, Roland Fritsch, Ricardo 
Funke,  Marcelo Ruiz y un ex-
perimentado Cipriano Nú-
ñez quien, proveniente de Te-
muco, hacía sus últimas ar-
mas como jugador. 

Aunque lo mejor estaba 
por llegar para la institución 
penquista, con el bicampeo-
nato de Dimayor (1997-98) 
esta vez con Cipriano Núñez 
dando sus primeros pasos en 
la banca técnica. 

Hoy, casi 24 años después 
y con una extensa carrera a 
cuestas, el entrenador acaba 
de liderar el segundo bicam-
peonato cestero del Campa-
nil, esta vez en la Liga Nacio-
nal de Básquetbol (LNB). 

Así las cosas, solo el título 
auricielo de 2012 (Dimayor) 
no tuvo la participación de 
Núñez. Cinco de seis, digno 
para entrar directo en la his-
toria grande del club más ga-
nador de ligas en Chile. 

 
El inicio de todo 

Pocos lo saben, pero los co-
mienzos de Cipriano Núñez 
en el deporte estuvieron lejos 
del aro. Por largos años, lo 
suyo estuvo en el agua, hábi-
tat donde destacó a un alto 
nivel en el norte del país, de 
donde es oriundo.  

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Primero fue en la natación, 
donde desde niño supo lo que 
era competir. “Empecé na-
dando a los 8 años y compi-
tiendo desde los 9 hasta los 
14, viajando por todas par-
tes”, relata. 

Sin embargo, sería en el wa-
terpolo donde escalaría a al-
turas insospechadas. “Cuan-
do cumplí 15 me fui al water-
polo y ahí hice toda una 
historia a nivel nacional, sien-
do uno de los grandes golea-
dores de la historia con el ré-
cord de 26 goles en un parti-
do. Nunca perdí un partido 
en nacionales, gané siete títu-
los y jugué cuatro sudameri-
canos con la selección de Ari-
ca”, rememora. 

Al básquetbol llegó por una 

nalmente porque lo único 
que querían era campeonar. 
Por eso se valora tanto, por-
que en mis otros títulos siem-
pre llegué mucho más com-
pleto, con menos heridos, sin 
tantos problemas. Entonces, 
esto me deja una enseñanza 
increíble, ver a un grupo de 
jugadores algunas veces me-
nos físicamente que los riva-
les, pero sí más tácticos, téc-
nicos e inteligentes para sa-
car esto adelante. Me alegro 
de haber ganado el título con 
este grupo tan sacrificado.  

 
En busca de una dinastía  

Histórico: “Que merece 
constar en la historia por 
considerarse muy importan-
te” (RAE).  

La ascensión de Cipriano 
Núñez en el banco de la UdeC 
fue como un toque de rayo, 
nadie lo vio venir y dejó mu-
cho más que sus dos prime-
ras coronas en Dimayor. 

“Mi camino fue rápido, asu-
mí en septiembre de 1996  re-
emplazando al argentino 
(Fernando) Capitanelli, con 
una temporada ya desarrolla-
da y un equipo mal perfilado 
en la tabla. Y casi nos meti-
mos en la final. En 1997, con 
un contrato ya pleno, fuimos 
campeones. Entonces, se me 
vino todo esto muy rápido. 
Después se fueron algunos 
jugadores importantes, pero 
construimos a otros jóvenes 
que venían de abajo, así apa-
recieron José Luis Campos, 
Jorge Valencia, el mismo 
Evandro Arteaga. Y vinieron 
las pérdidas, caímos en tres 
finales, dos de ellas segui-
das. Así es que también 
debí aprender a perder”, 
sostiene. 

“Pero nos enfoca-
mos en sacar juga-
dores jóvenes como 
Jorge Vásquez, Ma-
tías Villagrán, Die-
go Osses, Sebastián 
Figueroa, chicos que 
después se catapultaron. 
Invertimos mucho tiem-
po en eso. Aparte hici-
mos un periplo en na-
cionales universitarios, 
dirigí cuatro y en todos 
fuimos campeones in-
victos”, agrega. 

Luego de un paréntesis 
en Tomas Lawrence de San 
Fernando, en una tarea for-
mativa que califica de “her-
mosa”, en 2019 Cipriano Nú-
ñez recibió la propuesta de 

CIPRIANO NÚÑEZ, ENTRENADOR DEL CAMPANIL

El histórico detrás del ‘Bi’: crónica 
del hombre récord de la UdeC Con dos exitosos 

periodos en el banco 
auricielo, el DT tiene 

inscrito su nombre en los 
anales de la institución 
penquista. Presente en 
cinco de los seis títulos 

ligueros universitarios, el 
profesional apunta a seguir 
ganándolo todo. Su carrera 

lo avala.
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varios jugadores. Quiero evi-
tar el desgaste de la tempora-
da y no solo para los jugado-
res, porque nosotros como 
cuerpo técnico terminamos 
también bastante reventa-
dos.  

Después de todo lo ga-
nado ¿Qué le quita el sueño 
para hacer? 

-Estoy contento con lo he-
cho, mi sueño sería pasar una 
ronda de la Champions. Por-
que he tenido grandes parti-
dos internacionales, pero son 
logros esporádicos. Me re-
cuerdo que en el Encestando 
una Sonrisa del ‘98 le gana-
mos ni más ni menos que al 
Joventut Badalona  de la Liga 
CB de España. Teníamos tre-
mendo equipo con ‘Popeye’ 
Ruiz, Zúñiga, Fritsch, Brio-
nes, Valencia, Eric Brown. Los 
españoles no lo podían creer, 
tenían a un base de apellido 
López que después fue a la 
NBA y que tuvo un duelo es-
pectacular con ‘Popeye’. Otro 
gran triunfo fue a Welcome 
de Uruguay, en Río de Janei-
ro. Eran la base de la selec-
ción uruguaya, imbatibles en 
ese momento y le ganamos 
un partido que terminó casi 
a golpes, nos querían matar.  
También en mi debut como 
entrenador con la UdeC le ga-
namos a Panteras de Miran-
da, que era el campeón de Ve-
nezuela. Fue aquí en el Gim-
nasio Municipal.  

Son triunfos importantes 
-Si, pero insisto que fueron 

esporádicos. Entonces una 
aspiración que tengo es pasar 
una ronda de la Champions, 
porque es algo muy duro. En 
una de esas podemos hacer 
un gran trabajo, planificar 
bien la temporada y cumplir 
ese sueño. Y lo otro es ir por 
el bicampeonato, a eso le 
pondremos todas las fichas. 

¿La ambición sigue in-
tacta? 

 -Yo no quiero parar. Esta-
mos fascinados y muy bien 
enfocados en realizar un pro-
ceso que continúe dejando 
logros. Y eso es posible te-
niendo una institución seria 
como la Universidad de Con-
cepción, con dirigentes que 
tengan visión. Están las con-
diciones, los elementos, un 
buen cuerpo técnico. Gracias 
a todo eso podemos seguir e 
ir  por esas nuevas metas. 

regresar a la UdeC.  “No lo 
dudé un segundo porque esta 
es mi casa y vi que se estaban 
haciendo las cosas con ím-
petu, pero sin resultados”, 
asegura. 

“Me vine y pude reencantar 
a un equipo de jugadores jó-
venes con hambre de ganar. 
Me basé mucho en lo que en-
tregaron Diego Silva y Carlos 
Lauler, pude traer a Rodrigo 
Madera, a Carlos  Milano. 
Construimos algo y nos dio 
resultado inmediatamente 
porque ganamos el primer 
torneo que jugamos, que fue 
la Libcentro. Y veníamos muy 
bien en la LNB, eliminando a 
Temuco y llegando a semifi-
nales con Puente Alto, pero se 
nos vino la pandemia”, añade.  

Y complementa, “nunca 
paramos de trabajar hasta 
que pudimos volver a jugar. Y 
hoy puedo decir que con este 
grupo de jugadores ya suma-
mos cuatro coronas: Súper 
Copa, Libcentro y este bicam-
peonato, además de jugar 
dos finales en Copa Chile”. 

¿Se siente parte de la his-
toria del club? 

-La misma historia dirá, no 
se obliga. Tendrá que reco-
nocerse en su momento, lo 
importante para mí es 
que gente de todo 
Chile y hasta el 
extranjero 
me lla-
m ó  

gente lo valorará, no depen-
de de uno, pero yo doy lo 
máximo día a día. 

Habló de ir por el tricam-
peonato ¿Qué debe cam-
biar respecto a este año? 

-Quiero dar un enfoque  y 
para eso necesitamos el aval 
de la dirigencia. Pasa que 
trabajar por ventanas en 

Champions de-
manda mu-

cho tiempo, 
porque tra-
es jugado-
res que 

d e s -Cipriano Núñez nació en Iquique, pero pasó su 
niñez y adolescencia en Arica. “Soy un 

ariqueño de corazón, algún día volveré, dice.

Nortino de corazón

Cipriano Núñez tiene contrato indefinido U. de 
Concepción. “Me han dado toda la confianza, 

hay mucho por hacer”, señala. 

Confianza para trabajar

¿Con la perspectiva del 
tiempo, qué evaluación 
hace del bicampeonato? 

-Esta temporada tiene un 
tremendo mérito. Primero, 
porque fue muy agotadora. 
Veníamos de salir campeo-
nes en septiembre del año pa-
sado y a los días ya estábamos 
jugando Copa Chile. No hici-
mos pretemporada ni tuvi-
mos el descanso suficiente. 
En diciembre llegó Cham-
pions League que ya son pa-
labras mayores, trayendo ju-
gadores para jugar las dife-
rentes ventanas. Eso generó 
un desgaste increíble. 

Tampoco pararon en ve-
rano 

-No, porque en enero se 
vino inmediatamente la Liga 

para felicitarme. Yo lo estoy 
viviendo muy bien, pero quie-
ro seguir enfocado en conse-

guir más cosas 
para la uni-

versidad, 
el club y 
la ciu-
dad. Lo 

que uno 
ya logró el 

tiempo lo 
dirá, la 

pués se irán. Tienes que ex-
plicarles todo, tratar de ge-
nerar una química que solo 
algunas veces se logra, no 
todos los jugadores rinden 
y tu desgaste es enorme. En 
la segunda ventana de Bue-
nos Aires quedamos muer-
tos, y ya que con la tercera 
que se jugó acá, no quería-
mos más. 

¿Y cuál es su plan?   
-Hay que cambiar ese en-

foque de traer jugadores 
para cada ventana. Mi plan 
es tener una plantilla más 
estable y que los extranje-
ros importantes que jue-
guen Champions, estén acá 
de manera estable. A partir 
de eso podemos construir 
también la base de un nue-
vo campeonato. Después 
hay que retocar quizá al-
guna posición en la que es-
temos débiles, pero mante-
niendo la columna verte-
bral porque los chicos 
tienen una mentalidad ga-
nadora, única. Necesita-
mos apuntarle justo a las 
piezas claves que nos per-
mitan competir y  tengan la 
misma mentalidad. 

Sería una apuesta im-
portante 

-Lo es, pero creo que se 
puede hacer con lo mismo 
que se invierte en tanto via-
je, hotel y todo lo que se 
gasta con los refuerzos  en 
cada ventana. Las cosas se 
podrían hacer un poco me-
jor, teniendo la base aquí se 
puede retocar con un ju-
gador más, pero no con tres 
o cuatro que tienes que ba-
jarlos del avión, ponerlos 
en un hotel y entrenarlos en 
doble turno, lo que  a veces 
implica hacer entrenar en 
doble turno al plantel en-

tero que no lo necesita, y 
que a lo mejor debería 
estar haciendo un tra-
bajo físico. 

Queremos que la 
química ya esté y las 
piezas que necesita-
mos para cada venta-
na de la Champions 

no sean más de una, a 
lo más dos, pero que no 

sean las más importantes.  
Eso significa seguir compi-
tiendo en la liga nacional y 
también en la Champions, 
pero sin tanto desgaste. 
Porque todas estas cosas 
que pasaron, fueron los 
que después nos dejaron 
afuera por largo tiempo a 

cuestión de familia. Su her-
mano le enseñó de pequeño 
la técnica y las nociones bá-
sicas, y la sangre hizo el res-
to. Siendo  adolescente y ‘par-
chando’ a un equipo como 
habitualmente lo hacía, se 
convenció que tenía reales 
aptitudes al ser figura en un 
partido contra unos cam-
peones sudamericanos. Ya 
no hubo vuelta atrás. 

“Llegué tarde competiti-
vamente hablando al bás-
quetbol, pero cuando noté 
que tenía una habilidad in-
nata, me fui a probar suerte 
a  la zona central. Lo que 
marcó mi futuro fue un Cam-
pioni del Domani donde ju-
gué por Banco del Estado, 
siendo elegido el mejor juga-

dor del torneo y segundo go-
leador. A partir de ahí se me 
abrieron las puertas del bás-
quetbol nacional. Firmé con-
trato con Banco del Estado, 
luego con Unión Española y 
después con Bata, todos 
grandes equipos. Trabajé con 
la creme de la creme en San-
tiago antes de venirme a 
Concepción”, recapitula.  

 
Presente de gloria 

Una semana pasó ya desde 
que levantó la copa de la LNB 
2022 junto a su equipo. Días 
de celebraciones, de entre-
vistas, de reuniones, pero que 
también han servido para 
evaluar una temporada fre-
nética, de la cual ahora ya 
puede contar sus detalles. 

Nacional y luego la ventana 
de Buenos Aires que nos mar-
có porque acumulamos mu-
cho cansancio. Con refuer-
zos que llegaron sobre la hora 
trabajamos tres días a 35 gra-
dos de calor, con una hume-
dad increíble y tratando de 
que estos jugadores lograran 
también esa química. 

¿Influyó en las lesiones? 
-Por supuesto. Primero 

perdimos a Rodrigo Madera, 
importante en nuestro es-
quema. Luego la tendinitis y 
dolor en la rodilla de Milano, 
lo que nos obligó a cambiar-
lo. Seguimos jugando, tenien-
do una buena temporada, 
pero todas las semanas apa-
recía algo nuevo como la 
apendicitis y posterior fractu-
ra de nariz de Luzcando, con-
tactos estrechos y jugadores 
que quedaban al margen. 

¿Hubo que improvisar? 
- Pasa que trajimos a un in-

terno, Tyrone Lee, que ter-
minó saliendo por un proble-
ma a la rodilla, y al final nos 
quedamos con dos jugado-
res en la posición 4 que eran 
Arnold Louis y Jerry Evans. 
En un momento la idea era 
tener un 5, pero ellos se fue-
ron adaptando súper bien, 
seguimos ganando, crecien-
do en la liga y ya en la recta fi-
nal no íbamos a hacer cam-
bios. Pero todo fue muy sacri-
ficado. El premio fue que 
hasta el último chico de la 
plantilla  aportó, los jóvenes 
tuvieron más minutos y res-
pondieron, ganamos parti-
dos importantes por ellos. 
Hablo de Sebastián Carrasco, 
Kevin Rubio, Andrés Domín-
guez y Michael Rivera, que 
aportaron su grano de arena 
para mantenernos a flote. 

¿Más se disfrutó el logro? 
-La enseñanza para mí, a 

pesar de mi edad y experien-
cia, fue tremenda, porque 
nunca viví una liga tan dura. 
La sacamos producto del 
temple y fortaleza mental de 
un plantel muy competitivo, 
ganador, con jugadores  dis-
puestos a sacrificarse perso-

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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DIEGO SILVA KEVIN RUBIO

“Nos propusimos ser 
históricos e ir por el 
tricampeonato”

U
na persona común y 
corriente todo el día, 
que cuando salta al 
parquet se convierte 
en otro ser humano. 

Diego Silva tomó un protagonismo 
crucial en las últimas campañas del 
Basket UdeC, posicionándose como 
uno de los favoritos de los hinchas 
que asisten a la Casa del Deporte. 

En la cancha lucha, grita, pelea en 
buena lid, agita los brazos pidiendo 
apoyo y, por supuesto, se luce como 
uno de los mejores jugadores del 
Campanil. Clave en las recientes tem-
poradas y en el bicampeonato auricie-
lo, el base vive un merecido descanso 
por estos días. “Que se hayan hecho 
las cosas bien, da una enorme calma. 
La felicidad sigue, pero ahora con la 
familia mucho más tranquilo y sin 
todo el estrés de la temporada”, expre-
sa el oriundo de Antofagasta, ciudad 
que no está empapada del espíritu 
cestero que se vive en Concepción y 
el sur del país. 

-Ha sido un 2022 intenso ... 
-Con Champions, viajes y bastantes 

partidos seguidos.  Pero es lo que a 
uno le gusta. Los duelos internaciona-
les se vivieron a concho y en vez de to-
mar las derrotas como algo negativo, 
se tomó  de forma positiva jugar ante 
los mejores.  

-¿Qué ha cambiado en el Diego 
Silva de temporadas atrás? 

-La gran diferencia es que ahora he 
podido ser campeón. Estoy más ma-
duro, buscando crecer siempre. Antes 
no se me daban los títulos, pero así es 
el deporte. Costó, pero el trabajo dio 
frutos y ahora disfruto mi momento. 
Mi juego ha variado para bien y a fa-
vor del equipo. No es que antes no es-
tuviese haciendo bien las cosas, sim-
plemente creo que al buscar mejorar 
mis virtudes, evolucioné. 

-¿Cómo vive el ser capitán? ¿Es 
una responsabilidad distinta? 

Campanil dijo que “apenas llegué, 
mi meta siempre fue ser campeón. 
Tuve la suerte de encontrarme con 
un tremendo grupo. A muchos ya 
los conocía dentro de la cancha o en 
series menores. Me hicieron sentir 
como en casa. Como se suele decir, 
acá se vive una gran mezcla entre 
experiencia y juventud. Toda esa 
rotación que se dio fue notable y, de 
hecho, es lo que nos permitió cerrar 
bien el sexto partido frente a Los 
Leones”. 

Kevin no era uno de los llamados 
a “echarse el equipo al hombro” ni 
tener la responsabilidad de ser la 
gran figura del equipo, menos aún 
en instancias decisivas. Aún así, el 
alero mostró personalidad, buen 
juego y actitud, por lo que arrancó 
como titular en varios encuentros 
de las finales ante Los Leones.  “El 
trabajo del día me permitió ir evo-
lucionando. Cumplí una labor más 
defensiva en los últimos partidos, 
pero fue relevante. Marcar al ame-
ricano de Los Leones no es un tra-
bajo menor, pero el profe me dio 
toda su confianza en que debía 
aprovechar mi momento. Lo pude 
hacer bien y eso fue por el sacrificio 
y esfuerzo del día a día”, comentó 

Rubio, quien en base a su talento 
se transformó en un jugador rele-
vante, aprovechando muy bien 

además su oportunidad después 
de la lamentable lesión de Lino 
Sáez. 

Y entre medio de tales difíciles la-
bores en cancha, Kevin también se 

sacrifica fuera de ella. “Ha sido 
una experiencia el hecho 

de compatibilizar deporte 
y estudios. “Quiero sacar 
la carrera para potenciar 
mi academia “KR” que 

está en Puerto Montt.  Es 

lo que juegue en la UdeC, sacar la 
carrera y ver si puedo volver a jugar 
en el extranjero. Entre la euforia 
del momento, nos propusimos ser 
históricos e ir por un nuevo título. 
Desde ya esa es la mentalidad del 
grupo, seguir ganando”, sentenció.

El base y capitán del Basket UdeC 
repasó su intensa temporada en el 
Campanil e intentó explicar su 
ausencia de la selección. “Tenemos 
hambre de seguir ganando como equipo 
y ser aún más competitivos”, aseguró. 

Su juventud no fue impedimento para ser una pieza 
importante del plantel. El alero del Campanil repasó su 
campaña personal, donde logró cumplir los objetivos que se 
propuso a inicio de temporada.

Como Local

11-1
Como Visita

9-3

Fase regular

Partido 1, 8 de enero 2022: UdeC 93- Ancud 65 (1-0) 

Partido 2, 9 de enero 2022: UdeC 112- Castro 72 (2-0) 

Partido 3, 15 de enero 2022: Valdivia 74- UdeC 76 (3-0) 

Partido 4, 16 de enero 2022: CEB Puerto Montt 62- UdeC 77 (4-0) 

Partido 5, 12 de febrero 2022: UdeC 76- Las Ánimas 66 (5-0) 

Partido 6, 13 de febrero 2022: UdeC 75- Puerto Varas 82 (5-1) 

Partido 7, 6 de marzo 2022: AB Temuco 71- UdeC 96 (6-1) 

Partido 8, 16 de marzo: UdeC 98- Español 84 (7-1) 

Partido 9, 19 de marzo: UdeC 88- Valdivia 82 (8-1) 

Partido 10, 20 de marzo: UdeC 107- CEB Puerto Montt 74 (9-1) 

Partido 11, 23 de marzo. UdeC 90- U. Católica 65 (10-1) 

Partido 12, 26 de marzo: U. Católica 64- UdeC 98 (11-1) 

Partido 13, 27 de marzo: Tinguiririca 78- UdeC 111 (12-1) 

Partido 14, 30 de marzo: Leones 93- UdeC 76 (12-2) 

Partido 15, 2 de abril: UdeC 94- Leones 61 (13-2) 

Partido 16, 3 de abril: UdeC 90- Puente Alto 87 (14-2) 

Partido 17, 6 de abril: Puente Alto 65- UdeC 69 (15-2) 

Partido 18, 9 de abril: Ancud 79- UdeC 75 (15-3) 

Partido 19, 10 de abril: Castro 87- UdeC 84 (15-4) 

Partido 20, 14 de abril: Español 78- UdeC 106 (16-4) 

Partido 21, 24 de abril: Puerto Varas 79- UdeC 96 (17-4) 

Partido 22, 25 de abril: Las Ánimas 77- UdeC 86 (18-4) 

Partido 23, 28 de abril: UdeC 109- Tinguiririca 90 (19-4) 

Partido 24, 30 de abril: UdeC 97- AB Temuco 61 (20-4)

Jugados

24
Ganados

20
Perdidos

4

                                          Puntos  Récord 

1. UdeC   44 20-4 

2. Los Leones  42  18-6 

3. Puerto Varas  40  16-8 

4. CD Valdivia  40  16-8 

5. Puente Alto  40 16-8 

6. Castro  38 14-10 

7.  Las Ánimas  37 13-11 

8. CEB Puerto Montt 37 13-11 

9. ABA Ancud  35 11-13 

10. U. Católica  34 7-17 

11. Tinguiririca  29 5-19 

12. Español de Talca 29 5-19 

13. AB Temuco Ufro 26 2-22
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

-Para mí es 
tener una le-
trita “C” en el 
brazo sola-
mente. Al final 
es importante 
como los 
compañeros 
te ven y la re-
lación con 
ellos en el día 
a día. No lo 
veo como un 
peso ni una res-
ponsabilidad 
mayor, sino 
que lo tomo 
con tranquili-
dad. No agrego 
cosas extras a lo 
que hago día a 
día. 

-¿Se siente un 
referente? 

-Si, obvio. Hace 
años. Ahora, con 
los titulos, cambia la 
perspectiva. Igual lo 
tomo con humildad, 
uno debe acordarse 
siempre del lugar don-
de viene y como llegó. 
Claro que es una linda 
sensación. Vengo des-
de el norte donde no 
hay tanto básquet, liga 
ni referentes. 

-Los Leones les die-
ron una dura lucha en 
la final ... 

-Fue una serie linda, 
muy difícil. Nos hicieron un 
juego físico, pero supimos 
hacer bien las cosas pese a los 
dos primeros partidos como 
visita. Fue todo muy apretado, 
pero al final plasmamos en la 
cancha nuestra experiencia 
y las enormes ganas de ganar. 

-¿Qué tan relevante fue-
ron los hinchas en Casa del 
Deporte? 

-Uf, muchos 
no le dan una gran im-

portancia a la fase regu-
lar, pero en las instancias 
finales se ve lo decisivo que es 
terminar primero por la localía. 

Toda la gente estaba eufórica en 
los partidos finales. Yo mismo, soy 
un apasionado y dentro de la can-
cha me transformo. En serio. En 
el día soy más piola. Asi me quie-
ren y otros no. 

-¿Le sorprendió no ser cita-
do a la selección? 

-Obvio que sí, pero ya me había 
pasado antes. Hay otras cosas, 
no sé. Es raro que no haya juga-
dores del campeón, en ninguna 

parte he visto algo asi. El mo-
tivo hay que preguntárselo 

a una sola persona. Sor-
prende y molesta por-
que son las estadísticas 

las que mandan, pero no 
me siento menos que nadie 

de los que fueron convo-
cados. Sé que por rendi-
miento no es. 

E
s uno de los más jó-
venes del plantel ,  
pero no por ello deja 
de tener gran expe-
riencia. El alero del 

Campanil, Kevin Rubio, llegó 
al club en octubre de 2021, tras 
la obtención de la LNB del 
Basket UdeC como visitante 
ante el CD Valdivia. En ese en-
tonces, el joven ex Ancud te-
nía dos grandes expectativas 
de cara a la siguiente tempora-
da: “lograr ser bicampeón y en-
trar a la universidad”, afirmó 
por esos días. 

¿Cómo le fue con aquello? “Se 
cumplieron ambos objetivos. 
Empecé en la Unab a estudiar 
para ser entrenador deportivo y 
bueno, pudimos ganar el título”, 
repasa Rubio, justamente aten-
diendo a Diario Concepción 

desde la universidad.  
No hay descanso para un 

jugador joven que tiene una 
gran carrera por delante, 

con una lista de sue-
ños por cumplir y 
con una LNB 
bajo el brazo. Así 
se lo recalcan 
dos de sus com-
pañeros con más 

años de experien-
cia y recorrido en 

el básquetbol nacio-
nal. “Lalo (Marechal) y 

Evandro (Arteaga) nos decían 
que los más jóvenes ya tenemos 

un título, mientras que son 
muchos quienes llevan toda 
una vida jugando y no han 
podido levantar ningún cam-

peonato. Por lo mismo, este 
momento posterior a ser cam-
peones hay que aprovecharlo 

al máximo”, cuenta Rubio. 
Sobre la inten-

sa temporada 
que vivie-

ron, el ale-
ro del 

un lindo proyecto para ayudar al 
deporte que ya está en marcha con 
varios profesores”, contó.  

La juventud llena de ambición a 
Kevin, quien junto al plantel del 
Campanil ya se traza metas de cara 
a la próxima LNB. “Apenas termina-
mos el partido el domingo dijimos 
que iríamos por el tricampeonato. 
Mis metas son seguir ganando todo 

“Soy un 
apasionado, 
cuando salgo a 
jugar me transformo”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

De cara a la próxima LNB, Silva expresó que  
“ahora todos querrán ganarnos, habrá que  

saber controlar esa presión”.

Entrar a la universidad y levantar la LNB eran las 
metas de Kevin cuando llegó al club: logró 

cumplir ambas.

Doble objetivo

Mirados con otros ojos
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EXPERIENCIA Y MUCHA IDENTIFICACIÓN CON EL CAMPANIL

E
ntran a la cancha y de 
inmediato se oyen 
aplausos, gritos de 
aliento. De niños que 
los miran como ídolos, 

de los más antiguos que los vieron 
llegar como cabritos y una década 
después querían tenerlos de vuel-
ta. Pero Eduardo Marechal y Evan-
dro Arteaga pretendían retornar 
en grande, meter de nuevo a la 
UdeC en lo más alto y vaya que  lo 
lograron. Son campeones otra vez 
y quieren más porque nada es más 
lindo que ganar con los tuyos. A la 
salida hay fotos, espaldarazos, está 
la familia. Ya no son unos mucha-
chitos, pero entran a la cancha 
como si fueran por su primer títu-
lo, quieren hacer historia. El “Lalo” 
del basquet de la calle y el Evandro 
del Instituto Humanidades, dos 
tipos sencillos que se ganaron el 
respeto y el cariño del hincha. Los 
regalones de la gente. 

Marechal, de 36 años, sonríe, 
mira hacia atrás con orgullo y ex-
presa que “este equipo significa pu-
ras cosas lindas, regresé al club y ha 
sido volver a levantar títulos, par-
ticipar en torneos internacionales, 
estamos entre los mejores de Chi-
le y me dan ganas de seguir ganan-
do cosas. La motivación no se va 
con los años, siento que crece. 
Quieres hacer historia, ser el me-
jor... Es como una droga”. 

De la campaña 2022 detalla que 
“hay tremendo plantel y cuerpo 
técnico, pero eso no te asegura 
nada. Hay que generar una mística  
y lograr que cada jugador entienda 
su rol, ponerse el overol, aceptar 
qué te toca hacer y qué no. Aquí se 
movieron bien las piezas y nunca 
hubo dudas, ni siquiera cuando su-
frimos dos derrotas en la isla, en la 
fase regular. Ahí había que termi-
nar primeros y lo hicimos. En casa 
nos hicimos fuertes”. 

Y no siempre estuvieron todos. 

Calidad intacta: los regalones de la 
gente son de sangre amarilla y azul 

Eduardo Marechal y Evandro Artega son emblemas 
del cuadro universitario. A estas alturas, se 
consideran hermanos, sueñan con retirarse en el 
club y cuentan cómo se han “reinventado” para 
seguir siendo piezas claves después de 
los 35 años. Saben que el hincha les 
tiene cariño, disfrutan este momento y 
aseguran que tienen hambre de más.

“Hubo muchas lesio-
nes, jugadores 
golpeados que 
recuperar y to-
dos asumimos 
que a veces 
d e b e r í a s  
suplir a 
otro, ocu-
par otras po-
siciones. Luego 
nos mentalizamos a pro-
teger la localía y eso fue fundamen-
tal en playoffs, donde siempre par-
timos dos a cero arriba y sabíamos 
que robando uno afuera pasába-
mos. Así se dio. Se hizo justicia, 
pero de verdad que terminamos el 
año cansados, algunos jugaron le-
sionados”, analizó. 

 
Con su socio 
Marechal reconoce a Leones 

como un gran rival y sentencia que 
“lo difícil de playoffs es que cuando 
juegas hartas veces seguidas contra 
un mismo equipo terminan cono-
ciéndose mucho. Puerto Montt y 
Castro nos complicaron en algún 
momento y pudieron ganarnos al-
gún partido, pero entendimos que 
daba lo mismo ganar por un pun-
to o por veinte. Era ganar”. 

Tal vez jugó menos minutos que 
otros años, pero sabe lo que valen. 

L a  
g e n t e  

también, sobre 
todo, cuando cierra 

un triunfo cerrán-
dole el tiro a Jo-
nes, con el puño 

en alto. Defensiva 
que vale un partido. El 

“Lalo” apunta que “por di-
versos motivos, puedes 
entrar cinco minutos o 
ser titular, jugar trein-
ta. Lo importante es 
cómo los juegas, en-
tender tu función, 
defender fuerte, 
luchar, contagiar. 
No son solo los 
puntos. A veces 
ganas un parti-
do por un robo 
imp or t ant e,  
por pelear los 
rebotes. Ese 
e n t e n d i -
miento te lo 
da la expe-
riencia”. 

Y si de 
sabiduría 
se trata, tie-

me gustaría quedarme más años 
acá, seguir ganando cosas y reti-
rarme con esta camiseta”. 

 
Cuerda para rato 
Evandro Artega tiene 39 años, se 

perdió los dos primeros juegos de 
la final y cuando volvió, como si 
nada, fue hasta máximo anotador 
del equipo en algún partido y los de-
volvió cuando parecían irse por al-
gunos cobros arbitrales. Uno que 
nació para ser figura. 

El histórico anotador de la liga re-
pasó que “jugué 14 años en el club 
y nunca pensé salir de acá, pero 
pasaron diversas cosas y fue difí-
cil cuando tuve que dejar la UdeC. 
Hubo una pandemia, un año sin 
básquetbol y a fines de enero de 
2021 volví. El retorno ha sido mara-
villoso, hemos jugado todas las fi-
nales en la casa de estudios donde 
me titulé, se tituló mi pareja, en el 
equipo que iba a ver jugar cuando 
yo tenía deiz años”. 

Del grupo que ser armó, advirtió 
que “se ve un gran equipo y la gen-
te lo reconoce en la cancha, pero 
detrás hay un trabajo inmenso, sa-
crificio. Están las buenas piezas, 
pero se ha sudado harto, lidiamos 
con muchas lesiones, enfermeda-
des y siempre faltó alguien, pero 
supimos sobreponernos y jugar 
bien. Eso habla del compromiso de 
cada uno. El equipo nunca se vio 
mermado.Todos entendimos nues-
tro rol en la cancha y eso lo hace la 
unidad mental que logramos. 
Cuando un equipo consigue eso es 
difícil que te derroten”. 

Sigue siendo un tirador temible y 
un atrevido cuando osa ir hacia la 
canasta, pero también hay cosas 
que cambian. “Con los años no sé si 

bicampeonato es demasiado lindo”. 
También conoce las mañas del 

deporte. Evandro señala que “uno 
mete mucha intensidad y lees a tus 
rivales, hay jugadores que se de-
senfocan muy rápido y uno advier-
te eso. Hay jugadas de friccción 
normal que algunos no lo toman 
bien y se salen del partido. Es más 
error de ellos que lo que uno los 
busca. Cuando joven me pasaba, no 
me dejaban pasar por las cortinas, 
me agarraban y me desesperaba. 
Después decía molesto que no voy 
a permitir que me agarren siem-
pre, y ahí pasa lo que pasa”. 

Y también habló de su partner. 
“Con Marechal somos amigos, 
nuestras parejas igual, nuestros hi-
jos. Lalo llegó el 2007, yo estaba acá 
desde 2001 y se fue dando sola esta 
conexión y trayectoria juntos. Nada 
fue forzado. Ganamos muchas co-
sas juntos en la UdeC, nos fuimos 
uno a San Fernando y el otro a Colo 
Colo, nos juntamos en Leones don-
de tuvimos cuatro años muy bue-
nos, un club muy ganador. Lalo es 
de Santiago, pero hizo su vida acá, 
volvimos después de la pandemia. 

La vida nos junta. La gente 
nos identifica con este 
club, con los éxitos. Ahora, 

cuando éramos de Leo-
nes y le ganamos dos ve-

ces por playoffs no nos 
querían tanto, pero 
uno lo entiende. Es 
rico sentir ese cari-
ño de nuevo”. 

También se refirió 
a su DT y precisó que 

“Cipriano siempre tie-
ne al jugador al límite 

mentalmente, te lleva ahí, 
con una tensión mental que hace 
que entres a la cancha a rendir al 
cien. Eso es importante”. 

¿Y su futuro? “Hace cinco años 
que soy padre y veo las cosas de 
otra forma, soy más inmediatista 
con el deporte. No pienso en hasta 
cuándo voy a jugar, disfruto todo, 
me cuido físicamentey sigo siendo 
el de siempre, aunque cuesta más la 
recuperación, pero hay que enten-
der los tiempos de descanso, co-
mer y entrenar bien. Disfruto la fa-
milia y la vida, pero sí, a estas altu-
ras, nos radicamos acá y no me veo 
en otro lado, pero uno nunca sabe. 
Prefiero gozar el día a día en Con-
cepción”. Dos chicos de casa, el Lalo 
y el Evandro.

sentí que fui un aporte en momen-
tos cruciales de la serie final y las an-

teriores. Es lindo sentir que in-
fluiste en el equipo, hace que 

todos los esfuerzos fa-
miliares valgan la 

p e n a .  
U n  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Jugados

12
Ganados

10
Perdidos

2

Como Local

7-0
Como Visita

3-2

Partido 1, 6 de mayo: UdeC 100- CEB Puerto Montt 85 (1-0) 

Partido 2, 7 de mayo: UdeC 78- CEB Puerto Montt 76 (2-0) 

Partido 3, 13 de mayo: CEB Puerto Montt 63, UdeC 84 (0-3)

Cuartos de Final

Partido 1, 21 de mayo: UdeC 104- Castro 66 (1-0) 

Partido 2, 22 de mayo: UdeC 97- Castro 75 (2-0) 

Partido 3, 27 de mayo: Castro 67- UdeC 77 (0-3)

Final

Partido 1, 4 de junio: UdeC 104- Leones 68 (1-0) 

Partido 2, 5 de junio: UdeC 84- Leones 83 (2-0) 

Partido 3, 11 de junio: Leones 80- UdeC 78, tiempo extra (2-1) 

Partido 4, 12 de junio: Leones 86- UdeC 70 (2-2) 

Partido 5, 17 de junio: UdeC 70- Leones 66, tiempo extra (3-2) 

Partido 6, 19 de junio: Leones 63- UdeC 75 (2-4)

u n o  
se reinven-

ta, pero entien-
des qué es lo que 

puedes aportar al 
equipo. Lees mejor 
los partidos, los 
momentos de un 
juego. Cuando hay 
mucha juventud 
cuesta llevar los 
momentos malos 
de la temporada, 
que siempre hay, 
uno lleva a la pa-
ciencia, controla esa 
desesperación que po-
dría venir. Llevo 23 
temporadas como pro-
fesional y eso también ha-
bla del cuidado que tiene 
uno para estar vigente. Quie-
ro jugar todo lo que se pueda”. 

Fue vital y así se lo hacen sa-
ber. Con mesura, apunta que “me 
sentí importante, como creo que 
todo jugador de este equipo debe 
haberse sentido. Fue una bue-
na temporada y playoffs y 

Semifinales

Playoffs

n e  
q u e  

hablar 
de Evan-

dro, su co-
lega de ar-

mas. “Nos en 
t e n d i m o s  

siempre muy 
bien en la UdeC y 

desde 2007 siempre 
coincidimos en los 

clubes, íbamos los dos 
porque se dio así y se 
forjó una lazo importan-
te. Nuestras familias tam-

bién son amigas y lo nues-
tro ya es una hermandad. 

La gente lo quiere por su 
carácter, a mí por mi garra, 

no nos gusta perder. La gente 
nos escribe, te manda mensajes. 

Es bien especial todo”. 
¿Y Cipriano? “Nos conocemos 

de hace años y es un tipo estricto, 
que en la cancha separa lo profesio-
nal de lo deportivo. Si no rindes o fa-
llas, quedas afuera no más. Tam-
bién me pasó. Eso te obliga a que 
siempre tengas que dar tu cien”. 

La gente pregunta qué pasará 
con él y Marechal apunta que “an-
tes de firmar acá el 2021 pensé re-
tirarme. Me venía a Conce porque 
mis hijos ya están acá y eso fue sin 
hablar todavía con la UdeC.Se dio 
y estoy feliz. Para qué voy a mentir, 

Marechal se inició en Boston College y llegó a la 
UdeC el 2007, donde esrtuvo hasta 2014 y 

retornó para la campaña 2021.

Vuelta a casa

Artega cumplirá las cuatro décadas en octubre. 
Inició su carrera en Petrox y es el máximo 

anotador histórico de la LNB.

Cerca de los 40

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Leones llegó con “el agua al cuello” a su primer encuen-
tro como local. Por ello, debía ganar para seguir en la pelea, 
y lo consiguió en un duelo lleno de nervio, que se definió 
en tiempo extra. 

Satchell anotó cuatro triples en el primer cuarto, que Leo-
nes ganó por 28-19, pero en el segundo y tercer parcial la 
UdeC se metió de lleno en el partido, de la mano de un ins-
pirado Louis, que fue bien secundado por un Luzcando que 
hacía un poco de todo. 

A falta de nueve segundos, Amor marcó dos libres que le 
dieron ventaja de tres a Leones, pero Louis anotó un triple 
que mandó el juego al suplementario. Ahí, hubo mucho ner-
vio y fallos: sólo Darrol Jones logró un doble que a la pos-
tre le dio la victoria 80-78 a su equipo.  

Tras lo sucedido en el primer duelo, en el segundo se dio 
lo que se anticipaba para una final. Un trámite igualado, don-
de Leones ajustó sus piezas y estuvo muy cerca de robarle la 
localía a la UdeC.  

La visita subió sus porcentajes, se mostró más intensa en 
defensa y más allá de algunas rachas del local -como la que 
tuvo en el tercer cuarto (11-1) que le permitió ponerse en ven-
taja-, siempre tuvo el control. Satchell jugó un partidazo, con 
28 puntos y 15 rebotes, y a poco más de un minuto marcó un 
triple que le daba ventaja de seis a su equipo. Parecía parti-
do liquidado, pero algunos errores de los felinos acercaron 
al Campanil. Al cierre, Ty Jones falló dos libres claves, y en la 
jugada siguiente Evans -máximo anotador con 31-, anotó el 
triple que le dio una dramática victoria a la UdeC por 84-83. 

 

El primer encuentro de la final fue sorpresivo por la gran 
diferencia que marcó la UdeC. El Campanil no dejó jugar 
a Leones, con una tremenda intensidad defensiva, y en 
ataque tuvo excelentes porcentajes. Ya el primer cuar-
to, el local ganaba 31-12 en la Casa del Deporte, y al des-
canso se fue arriba 57-33. 

El dominio se mantuvo en la segunda etapa, y de hecho 
Cipriano Núñez, dada la diferencia en el marcador, pudo 
darle minutos a casi todos sus jugadores. Al final, la 
UdeC se impuso por un categórico 104-68. 

Arnold Louis fue el máximo anotador con 25 puntos, segui-
do de Sebastián Carrasco con 19. En Leones, entre Aurre-
coechea y Satchell sumaron 11, y de sus titulares Carrión y 
Jones anotaron más de 10, con 12 y 10, respectivamente. 

Luego de ganar el partido 3, Leones jugó qui-
zás su mejor duelo de la final en Quilpué. Salvo 
mínimos momentos, liderados por un Arteaga 
que comenzaba a ser influyente en la llave, el 
local dominó el trámite y se quedó con el triunfo 
por 86-70. 

El primer cuarto lo ganó el Campanil 20-16, y tras 
un mal inicio las conversiones de Arteaga, Evans 
y Luzcando le dieron la ventaja. Leones reaccio-
nó en el segundo y consolidó su diferencia en el 
tercero, y en el cierre estiró aún más la distancia. 
Aurrecoechea tuvo su mejor encuentro de la serie, 
ya que aparte de sumar 12 puntos y 7 rebotes no 
se metió en problemas de falta que limitaran sus 
minutos. La llave cambiaba de rumbo y volvía con 
un 2-2 a Concepción. 

Quizás el mejor de la serie. Por cómo se dio, por el ambien-
te y por lo que se jugaba. Un duelo lleno de emociones 
se vivió en la Casa del Deporte, donde la UdeC ganó en 
tiempo extra 70-66 y tomó ventaja. 

Los primeros cuartos fueron de baja anotación, con 
malos porcentajes de ambos, y el Campanil se fue arri-
ba por un estrecho 31-30. Leones dominó el tercer par-
cial, donde los auricielos marcaron apenas 7 puntos, 
y entraba con ventaja de 5 al último parcial. Allí, fue-
ron determinantes Silva, Arteaga y Luzcando, que lide-
raron una remontada que fue posible por los lanzamien-
tos libres errados por Aurrecoechea. En el suplemen-
tario, los triples de Evans y Arteaga abrieron la ruta al 
triunfo, que terminaron de pavimentar un doble de 
Rubio tras gran asistencia de Silva y un tiro libre del 
propio capitán auricielo. La UdeC volvía a Quilpué arri-
ba en la serie. 

La UdeC tomó mucha confianza tras la victoria en el par-
tido 5, que dejaba también sin margen a Leones. El Campa-
nil comenzó muy bien de la mano de Silva y un Rubio que 
era factor en ambos costados.  

La diferencia se amplió en el segundo cuarto, donde 
comenzaron a tener más protagonismo Evans, Arteaga y 
Marechal, que apoyaban a un Rubio que seguía encendido: 
41-32 se fue ganando la UdeC al descanso. 

En el tercer parcial Leones se acercó gracias a Jones, que 
tuvo su mejor juego anotador de la serie con 27, y Carrión, 
que influía en defensa y ataque. Aurrecoechea salió por 
cometer dos faltas técnicas, pero los felinos seguían cerca. 
Un triple larguísimo de Silva sobre la chicharra, cuando el 
marcador estaba 60-57, quebró de cierta manera el trámi-
te. De ahí en adelante la UdeC, sobre todo gracias a una 
tremenda defensa, no miró para atrás y ganó 75-63. El bicam-
peonato se hacía realidad. 

JERRY EVANS, ARNOLD LOUIS Y EUGENIO LUZCANDO

E
n cada temporada, la 
buena elección de los 
jugadores extranje-
ros es crucial para 
que un equipo se 

transforme en real candi-
dato al título de la Liga Na-
cional. En el caso de la 
UdeC cuenta con una 
muy buena base de 
nombres chilenos, 
por lo que seleccio-
nar bien a los forá-
neos es el punto 
determinante para 
que el equipo al-
cance el siguiente 
nivel. Y en este bi-
campeonato, se esco-
gieron bien esas pie-
zas, pues tanto los es-
tadounidenses Arnold 
Louis y Jerr y Evans 
como el chileno-pana-
meño Eugenio Luzcan-
do alcanzaron altos ren-
dimientos, decisivos 
para que el Campanil 
retuviera la corona. 

En el caso de Louis y 
Luzcando se trata de 
viejos conocidos, pues 
su talento y condicio-
nes ya habían destaca-
do en Chile. El primero 
tuvo excelentes campa-
ñas en el pasado con 
Valdivia, Puerto Varas 
y Las Ánimas, y es un 
anotador probado.  Su-
bió su nivel en los playoffs, 
como pasa con los jugadores 
importantes, y en la final 
tuvo su mejor promedio de la 
temporada, con 18 puntos 
por partido. Además, fue 
una presencia en defensa, 
atrapando rebotes, roban-
do balones y, sobre todo, 
jugando de forma física 
cuando fue necesario. 

Por su parte, Luzcando 
brilló en Leones la tem-
porada 2021, y fue de las 
razones principales para que los 
felinos llevaran a la UdeC al quin-
to y decisivo duelo en la final de 
la Conferencia Centro. En el 
Campanil, el escolta mostró 
su real nivel en los playoffs, 
cuando dejó atrás las le-
siones y una operación 
de apendicitis que lo 
tuvieron fuera por 

Más allá de su tremendo aporte 
individual, los tres se engranaron de 

buena forma a un equipo que ya venía muy 
bien aceitado desde el año pasado. 

varias semanas. 
En la final, fue un factor 

tremendo en defensa y 
ataque, con números im-
ponentes: 9.6 puntos, 5.8 
rebotes, 6 asistencias y 3 
robos por encuentro. En 
el juego 5, quizás, tuvo 

su mejor actuación, ro-
zando el triple doble (8 puntos, 10 
rebotes y 9 asistencias) en uno 
de los dos partidos que estuvo 
con la nariz quebrada tras un gol-
pe que sufrió en Quilpué. Segura-
mente, volverá a vestir de auricie-
lo para la próxima Liga Nacional. 

 
El MVP 

Jerry Evans tuvo un rendimien-
to que fue de menos a más, do-

blando su producción de pun-
tos entre la fase regular y los pla-
yoffs (11 puntos contra 22). En la 
final, explotó con 31 puntos en el 
partido 2, donde además anotó 
el triple definitorio, y a sus 17.8 
puntos de media por encuentro 
añadió 8 rebotes y 1.8 robos. 
Además, jugó todos los minutos 
de la llave, lo que en un momen-
to se notó en ataque, donde el 
cansancio le hacía fallar tiros 
que normalmente anota. Ello 
porque en defensa tuvo la difícil 
misión de frenar a Aurrecoechea, 
en un duelo que fue muy inten-
so y desgastante desde lo físico. 
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El detalle de la emocionante final

Tres nombres 
decisivos  

para lograr el  
campeonato 

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Partido 3:  
punto de quiebre 

Partido 2:  
milagro

Partido 1:  
paliza  

Partido 4:  
una serie nueva  

Partido 5:  
decisivo   

Partido 6:  
sacó la chapa  

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Una de las claves de este título 
fue la profundidad del equipo 
que  contaba Cipriano Núñez. 
Si bien en algunos momentos 
sufrió con las lesiones, ese 
mismo abanico le permitió 
mantener el rendimiento 
y consistencia para 
campeonar. 

S
i algo caracterizó 
al plantel de 
la UdeC 
e s t a  
t e m -

porada fue su 
versatilidad y 
profundidad. Más 
allá que como dijo el propio Ci-
priano Núñez, tras ganar el títu-
lo ante Leones, no contaron con 
un pívot “clásico”, lo cierto es que 
el Campanil siempre tuvo res-
puestas, incluso en aquellos mo-
mentos donde lo aquejaron las 
lesiones y el cansancio les pasó 
la cuenta por la intensa agen-
da de partidos. 

De cara a los playoffs, sufrió la 
baja de Lino Sáez por lesión, pero 
apareció Kevin Rubio con propie-
dad. En la postemporada igual 
tomó más protagonismo anota-
dor Evandro Arteaga, sobre todo 
en la serie final, mientras que el 
rendimiento de Luzcando, Louis y 
Evans también subió en la parte 
decisiva de la campaña. Diego Sil-
va también fue decisivo en este 
nuevo título, y la presión de los 
momentos definitorios no le pesa, 
lo mismo que a Eduardo Mare-
chal, que fue factor en especial en 
el costado defensivo. 

Sebastián Carrasco igual entregó 
buenos momentos a lo largo de la 
temporada, en un rendimiento que 
debería consolidar con mayor regu-
laridad la siguiente campaña. Con 
una mezcla de experiencia y juven-
tud, la UdeC aspira a sumar nuevos 
títulos en 2022 y 2023. 

Sebastián Carrasco 
 
En la fase regular promedió casi 10 pun-

tos, y tal como pasó en playoffs, sus ano-
taciones no vinieron cuando los parti-
dos estaban definidos.  

Tuvo muy buenas series con CEB 
Puerto Montt y Castro, donde 
viniendo de la banca le daba 
una nueva energía a su equi-
po. En la final, explotó con 19 
puntos en el primer partido, y si bien 
de ahí en adelante no repitió esa cifra, sí 
fue importante cuando ingresó, sobre 

todo a nivel defensivo. Si sigue así, 
la próxima temporada debería con-

solidarse aún más. 
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Juan Pablo Alvarado 
 

El base todavía no logra ganarse un lugar 
más importante en la rota-
ción de Cipriano Núñez. 

Siempre que entra a la 
cancha aporta energía e inten-
sidad, pero da la impresión 
que aun lo hace con 
un poco de timi-
dez, sin la con-
fianza necesa-
ria para tomar 
más respon-
s a b i l i d a -
des. Ese es 
un aspecto a 
trabajar  de 
cara al futuro. 

Lino Sáez 
 

Una lesión en el pie, que lo obligó a operar-
se, le impidió jugar los playoffs. Una instan-
cia donde ya comprobó en 2021 que sube su 
nivel, pues fue pieza importante en el primer 
título de la UdeC en la Liga Nacional. 

Con sólo 21 años -cumple 22 en octubre-, 
es una de las piezas en que seguramente se 
cimentará el equipo en las próximas tem-
poradas, y es de esperar que cuando 
regrese lo haga en plenitud de condi-
ciones, para confirmar todo lo que se 
espera de él. 

Cipriano 
 Núñez 

 
Pasan los años y 

sigue agigantando su 
leyenda, tanto en el 
básquetbol nacional 
como en la UdeC. 

Es un técnico de 
carácter fuerte, al 

que no le tiembla la mano para hablar con 
sus jugadores cuando siente que no están 
ejecutando bien las cosas. 

En la final, hizo algunos cambios de 
cara a los últimos encuentros tras que-
dar 2-2 en Quilpué que fueron decisi-

vos: se dio cuenta que el equipo podía 
jugar bien sin alguno de los extranje-
ros en cancha y, además, se contro-
ló dentro de lo que pudo y no volvió 
a recibir faltas técnicas. 

Jerry Evans 
 
Dobló su promedio anotador 

entre la fase regular y los pla-
yoffs previo a la final (11.33 con-
tra 22.83), y en la definición 

ante Leones marcó casi 18 por 
juego. El MVP que le dieron 

en la serie por el cam-
peonato no se susten-
tó solo en su ofensi-
va -para la historia 
el triple sobre el 
final en el partido 2 
que le terminó dando 
un agónico triunfo a la 

UdeC-, sino también en 
su faceta defensiva, don-

de fue clave defendiendo 
a Aurrecoechea y en el jue-

go 6, por ejemplo, sumó 
seis robos.

Kevin Rubio 
 

La lesión de Lino Sáez le dio 
un protagonismo quizás inespe-

rado en los playoffs. Y lejos de 
achicarse, el nacido en Puerto Montt 

respondió al desafío. 
En la final, por ejemplo, aportó consis-
tentemente en ofensiva en los juegos 

1 y 6, y defensivamente fue factor a 
lo largo de toda la serie, apoyan-

do la marca de Satchell, que se 
notaba incómodo cuando lo 
tenía cerca. 

Por su juventud, la tempo-
rada siguiente debería seguir 

consolidándose, y asumien-
do con mayor propiedad un 
rol que se ganó en cancha. 

Eugenio Luzcando 
 
Cuando pudo dejar atrás las molestias y 

lesiones, se vio en su verdadero nivel. Si está 
sano, atacando el aro es indefendi-

ble, y puede anotar con facilidad 
y también asistir. 

Su serie final con Leones 
fue notable, aparecien-
do en momentos cla-
ves en ambos costa-

dos. Pasó de prome-
diar menos de 7 puntos en 
la fase regular a casi 14 

en playoffs, y en la final 
estuvo en 9,6. En esa lla-

ve igual tuvo tres 
robos 

p o r  
encuen-

tro, aun-
que las 

pérdidas es 
un í tem a 

mejorar,  pues 
registró 3,3 por juego en la definición. 

Evandro Arteaga 
 
Se perdió los primeros dos 

partidos de la final, y si no vol-
vía quizás no había bicam-
peonato. Así de decisivo 
fue su aporte, y confirmó 

que es 
t o d a v í a  
uno de los mejo-
res anotadores del 
país. 

Esta temporada 
pudo prepararse físi-

camente de forma adecuada, y en la fase 
regular promedió 10 puntos en los 20 

encuentros que disputó. En playoffs 
subió sus números y en la final 

estuvo sencillamente notable: pro-
medió 12 puntos y 15,3 en los últi-
mos tres duelos de la serie. En el 
partido 5, anotó canastas funda-
mentales para poder sellar la vic-
toria. 

Eduardo Marechal 
 
Quizás no tuvo el protagonismo 

de otros años, pero de todas mane-
ras es un tipo que aporta en ambos 
costados. Además, él mismo lo 
ha dicho en varias ocasiones: 
está para ayudar en lo que el 
equipo lo necesite. 

Defensivamente siempre es 
factor, y para el recuerdo que-
dará la marca que le hizo a 
Darrol Jones al cierre del jue-
go 2 de la final, donde no le per-
mitió sacar un tiro en una juga-
da que selló el triunfo de la 
UdeC. Su experien-
cia también le sirve 
mucho a los más 
jóvenes del plantel. 

Arnold Louis 
 

Es un ano-
tador puro,  

que cuando 
se enciende 

puede marcar 10 o 
15 puntos seguidos. Si bien 
se vio eso a lo lar-

go de la tempo-
rada, su media 

anotadora no pasó 
de los 20 puntos en nin-

gún momento de la campa-
ña, aunque los 18 que promedió en 
la final fueron vitales para el bicampeonato, 
destacándose los 38 que consiguió en el 
juego 3 en Quilpué. 

Su aporte también fue vital en el cos-
tado defensivo, haciendo un traba-
jo intenso marcando, por momen-

tos, a tipos más grandes y corpu-
lentos. 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Diego Silva 
 

Tras la salida de Carlos Lauler, asu-
mió la capitanía y no defraudó en 

ese rol. No teme tener el balón en 
situaciones de presión, como lo mostró en los juegos 5 y 

6 de la final, donde fue clave para cerrar la serie. 
El “30” auricielo marca diferencias a nivel nacio-

nal, aunque para ser aun más importan-
te debe subir su promedio anotador, 
que no pasó de los 15 puntos en fase 
regular, en playoffs ni en las finales. 

En la serie con Leones, además, tuvo 
casi tres pérdidas por encuentro. 

Un plantel largo y con muchas variantes

FI
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S 
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ON
AL AÑO RIVAL RESULTADO VEN. DE CAMPO  DESGLOSE PARTIDOS

1994 U. DE TEMUCO DERROTA 4-2 NO 2-1 CASA Y 0-3 VISITA
    (0-2, 2-2, 2-3, 2-4)

1995 U. DE TEMUCO VICTORIA 4-2 SI 3-0 CASA Y 1-2 VISITA
     (2-0, 2-2, 3-2, 4-2)

1997 COLO COLO VICTORIA 4-1 SI 2-0 CASA Y 2-1 VISITA
    (2-0, 2-1, 4-1)

1998 LLANQUIHUE VICTORIA 4-0 SI 2-0 CASA Y 2-0 VISITA

1999 OSORNO DERROTA 4-2 SI 2-1 CASA Y 0-3 VISITA
     (1-0, 1-1, 1-3, 2-3, 2-4)

2000 OSORNO DERROTA 4-0 NO  0-2 CASA Y 0-2 VISITA

2005  U. CATÓLICA DERROTA 4-1 NO 1-1 CASA Y 0-3 VISITA
    (0-2, 1-2, 1-4)

2007 LICEO MIXTO DERROTA 4-1 NO 1-1 CASA Y 0-3 VISITA
    (0-2, 1-2, 1-4)

2011 LICEO MIXTO DERROTA 4-2 SI 2-1 CASA Y 0-3 VISITA
    (0-1, 1-1, 1-3, 2-3, 2-4)

2012 LICEO MIXTO VICTORIA 3-2 NO 1-1 CASA Y 2-1 VISITA 
    (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2)

2015-2016 DEP. VALDIVIA DERROTA 4-2 SI 2-1 CASA Y 0-3 VISITA
    (2-0, 2-2, 2-3, 2-4)

2021 DEP. VALDIVIA VICTORIA 3-1 SI 2-0 CASA Y 1-1 VISITA
     (2-0, 2-1, 3-1)

2022 COL. LOS LEONES VICTORIA 4-2 SI  3-0 CASA Y 1-2 VISITA
    (2-0, 2-2, 3-2 Y 4-2)

Jugadas: 13      Ganadas: 6

Ricardo Maass 
 

A sus 19 años, el base es el jugador más 
joven del plantel, y por ello 

aún está en formación para 
competir a este nivel. 

Habrá que ver cómo sigue 
su desarrollo en las siguien-

tes temporadas, y si es 
capaz de transfor-

marse en un nom-
bre importante en 
un plantel que se 
ha caracterizado 
por su profundi-
dad y versatilidad 

las últimas campa-
ñas. 

Michael Rivera 
 

Tuvo menos protagonismo que en los pla-
yoffs del año pasado, donde por ejemplo fue 
factor en la serie con Leones antes de llegar 
a la final. 

De todas maneras, es 
de esos jugadores que 
aprovecha sus minu-
tos en cancha, siendo 
intenso en ambos cos-
tados. Además, no teme 
arriesgar el físi-
co si  es 
n e c e s a-
rio, por 
e j e m -
p l o ,  
p a r a  
pelear  
un balón 
suelto. 

Andrés Domínguez 
 

El pivot tuvo minutos incluso en la final, 
y va creciendo con el paso del tiempo y 

pasando más tiempo en la 
cancha. 

Por su porte (2.11 
metros) debe seguir 
desarrollando su físico 

para ser una presencia 
en la pintura. Todavía 

es un jugador 
en desarro-

llo y tiene 
m u c h o  

por cre-
cer tan-
to en el 
l a d o  

defensi-
vo vomo 

en ataque. 
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Mulchén demostró porqué es su-
blíder, pero Naval también dejó 
muy claro porqué es el puntero. 
Fue partidazo y el ancla celebró un 
emotivo 2-0 que solo pudo cerrar 
con el penal de Jhan Moraga a los 
90’, con el arquero Nazar bailando 
como su colega australiano, pero 
sin nada qué hacer. El líder ha ga-
nado todos los partidos en El Mo-
rro y ahora quedará libre. 

Nazar ya había sacado tirazos 
de Felipe Rivas y Michael Garcés, 
antes que el “Sandro” Paredes de-
rrotara al portero forastero con 
remate de derecha desde fuera 
del área. 

Pero el buen equipo de Mulchén 
comenzó a meter a Naval en su 
arco y sufrió, pero contó con la bri-
llante actuación del portero Sebas-
tián Sierra, que sacó dos situacio-
nes clarísimas de gol. Notable. Ahí 
creció la figura de Rivas sacando re-
mates desde la línea y un penal in-
discutible de última hora, por una 
mano, permitió que Moraga cerra-
ra la fiesta con un tirazo alto que 
hizo estallar Talcahuano. 

Naval le sacó 6 puntos al segun-
do y cierra la primera rueda arriba, 
pero falta mucho. El equipo de Ale-
jandro Pérez se ganó al hincha con 
23 puntos de 27 posibles.

CHOREROS LE SACARON SEIS PUNTOS DE VENTAJA AL SUBLÍDER

Hace rato que Felipe Rivas se ha transformado en 
pilar de la  sólida defensa navalina, pero lo que hizo 
ante Mulchén fue superlativo. Primero, 
porque estuvo impecable en la marca 
de los delanteros rivales, luego 
porque se animó en ataque  y a 
los 15 minutos casi abre la 
cuenta, pero le tapó el buen 
portero Nazar. Pero cuando 
la visita se les fue encima 
se llevó todos los aplausos 
sacando dos veces el balón 
desde la línea de gol con 
milagrosos cabezazos. Si 
Mulchén no lo empató, en gran 
medida fue por la gran labor de 
Rivas y el portero Sierra, que también 
sacó un par increíbles.

LA FIGURA

A los 60’, El Morro volvió a ver en acción a Jonathan Valdebenito, el “10” 
chorero que superó una durísima fractura en una de sus vértebras tras ser figura 
en el Octogonal del Bío Bío. La hinchada le cantó el “Olé, Olé, Valdé, Valdé” y 
el pequeño mediocampista no se escondió, desde que ingresó en lugar de 
Suazo. Le tocó entrar en un momento complicado, con Mulchén empujando 
con todo y muchísima fricción. También se comió un manotazo en pleno rostro. 
Lo importante es que el talento está de vuelta y ahora solo le falta sumar 

minutos. El regalón de la gente está de regreso.

EL RETORNO
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Naval mostró otra vez su 
poder en casa, donde ha 
ganado todos los 
partidos, y lo hizo con 
golazo de Paredes, pero  
también aguantando 
atrás a un muy buen  
Mulchén. Fue 2-0 y es más 
puntero que nunca.

Naval era más, pero el partido 
era parejo porque el forastero es 
un tremendo equipo. No estaba fácil 
desatar el nudo, pero el gol llegó a 
los 38’ con un bombazo de Bryan Paredes 
desde fuera del área después de un lateral intrascendente. 
Golazo de uno que siempre pone garra y la pelotita al piso. Se 
lo merecía hace rato.

MOMENTO CLAVE

Y ahí está el ancla, ultrasolo, 
mirando cómo lo persiguen todos

GOLES

MULCHÉNNAVAL

2
(38’) Paredes 
(90’) J. Moraga

Estadio: El Morro 
Público : 1.500 personas aprox.

0 38”

Dos oros más para el remo chileno y  
siempre con el sello de las Abraham

Dos oros y una plata fue la cosecha de la delegación chi-
lena del remo en una nueva jornada de los Juegos Boliva-
rianos que se realizan en Colombia y ya van 7 preseas 
en esta disciplina, pese a los problemas que tuvo ayer 
la embarcación que integraban César Abaroa y 
Eber Sanhueza. 

Antonia Abraham fue oro en el par de remos 
cortos single y con larga ventaja sobre la paragua-
ya Alejandra Alderete. La remera local logró un 
tiempo ganador de 3:47,48 sobre los 3:56,36 
de su escolta. Tercera remató la peruana 
Pamela Moya. 

El segundo oro de domingo también 
fue gracias a las exponentes femeninas, 
pues Isidora Niemeyer sumó un nuevo 

éxito en aguas colombianas y ganó el par de remos cortos 
peso ligero con cronómetro de 3:52,59, sacando 7 segun-

dos de ventaja sobre la peruana Valeria Palacios. La pa-
raguaya Gabriela Benítez completó el podio. 

La última presea de la tarde corrió por cuenta 
de la dupla conformada por Brahim Avayay y Ós-
car Vásquez, que llegaron segundos en la prue-
ba del doble par remo corto. Los nacionales lo-
graron marca de 3:10,65, muy cerca del bino-

mio paraguayo que festejó oro: Franco 
Annichiarico y Daniel Acuña, con 3:09,08 al 

detener sus relojes. 
Chile suma 7 oros en el medallero ge-

neral, superado solo por los 12 de Vene-
zuela y los 19 de Colombia.

 FOTO: MINDEP BIOBÍO
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Notable tiro libre para salvar un punto: 
Lota sumó en durísima visita al sublíder

Oficialmente era el debut de 
Andy Lacroix al mando de Lota 
Schwager y se sumó un punto valio-
so, principalmente, por la calidad 
del rival. La “Lamparita” robó en la 
última jugada un 1-1 importante 
en casa de un sublíder Colchagua 
que se durmió y no fue todo lo su-
perior que se esperaba. 

El primer tiempo fue parejo aun-
que Junior Bórquez salvó la apertu-
ra del cuenta achicando con arro-
jo antes del descanso. Pero recién 

 FOTO: TWITTER COLCHAGUACD 

L
a ida fue durísima y Hua-
chipato la empató agóni-
camente, pero en Talca-
huano fue otra cosa. Los 
dirigidos de Mario Salas 

abrieron la cuenta temprano y de-
mostraron en cancha la diferencia 
entre un equipo de una división y 
otra. Incluso, la ventaja pudo ser 
más amplia de no ser por dos re-
mates en postes y un penal tapado 
por el golero de Puerto Montt. Fi-
nalmente, fue 5-2 en global y en oc-
tavos medirán fuerzas con Co-
quimbo, que eliminó con 2-1 en 
casa a Melipilla.  

A los 5’, los siderúrgicos dieron el 
primer golpe cuando se juntaron 
dos de sus principales figuras a la 
contra. Un balonazo largo fue pivo-
teado por Nequecaur, Cris Martínez 
se la devolvió y luego picó esperan-
do un pase al vacío que sí llegó. El 
extremo encaró a Retamal en soli-
tario y definió abajo, con muchísi-
ma frialdad. 

Pudo marcar Claudio Torres en-
trando igual de solitario, pero Reta-
mal achicó bien, y en otra rápida sa-
lida, Gonzalo Montes robó una ba-
lón al medio, cedió a Nequecaur y 
este hizo la pausa necesaria para 
que el uruguayo pase por su espal-
da. El volante remató al primer 
palo, con poco ángulo, pero un des-
vío en Opazo ayudó para que se co-
lara en el arco a los 27’. 

Debió llegar el tercer tanto con 
una “palomita” de Martínez que dio 
en un poste, un zurdazo de Altami-
rano al travesaño o el penal que Re-

Acero impuso su categoría y 
cerró cómodamente la llave
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De la mano de Martínez, Nequecaur y Montes, Huachipato 
superó por 3-0 a un Puerto Montt que no fue escollo. Los 
palos y el portero Retamal impidieron que la diferencia se 
hiciera mayor. Ahora la usina irá por Coquimbo en octavos.

y un penal sobre su izquierda tras 
remate del uruguayo que pudo ser 
el descuento. El portero de la usina 
estuvo impecable. 

Cerca del final se fue expulsado 
Bryan Valdivia por simular, pero la 
tarea estaba hecha. Huachipato 
avanzó y va por más.

tamal detuvo a Claudio Sepúlveda 
a los 55’. Solo era cosa de tiempo y 
Martínez celebró su doblete tras 
centro rasante de Antonio Castillo 
y doble intento, el definitivo con 
cabezazo desde el suelo a los 59’. 
Ahí se acabó toda ilusión del cuadro 
salmonero. 

Pero no hay que dejar pasar tres 
tapadones de Gabriel Castellón, 
tras remates de Guajardo, Lemmo 
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EMPATÓ EN LA IDA Y LOGRÓ GOLEAR EN TALCAHUANO

3
PUERTO MONTTHUACHIPATO

0
Estadio: Acero CAP 
Público: 1.144 personas 
Árbitro: Fernando Véjar

GOLES

(5’ y 59’) C. Martínez 
(27’) Montes

iniciado el segundo lapso, a los 50’, 
un balón a la espalda de la zaga mi-
nera encontró a Sebastián Balleste-
ros, quien definió correctamente 
con tirazo cruzado. 

Lota desperdició ocasiones de 
gol en los pies de Pastén y una de 
Francisco Arancibia, quien tuvo su 
revancha a los 86’ con precioso tiro 
libre que encajó sobre la barrera. 
Lota suma 10 puntos y ahora reci-
birá al puntero Linares, la parte 
más dura del calendario.

1
LOTA SCWHAGERCOLCHAGUA

1
Estadio: Jorge Silva 
Público: 800 espectadores aprox.

GOLES

(50’) Ballesteros (86’) Arancbia

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Fernández Vial ganó en Co-
llao por la mínima, pero cayó 
por 0-2 en casa de O’Higgins y se 
despidió de Copa Chile. ¿Y cuál 
es el balance de esta ronda? 

El técnico Patricio Lira des-
glosó que “al inicio del segundo 
tiempo perdimos un poco lo que 
estábamos haciendo, pero en 
general vi un equipo que fue ca-
paz de competir, en ambos par-
tidos. Lamentablemente, nos 
convirtieron el primer gol a los 
6 minutos del segundo, donde 
nos pillaron muy metidos atrás. 
¿Por qué entró Muñoz en lugar 
de Loyola? Buscamos más ofen-
siva, pero bueno... Cuando se 
pierde parece que todos los 
cambios fueran malos”. 

El DT agregó que “ahora nos 
enfocamos en la segunda rueda 
de nuestro torneo, pero creo 
que recuperamos jugadores que 
andaban en rendimientos ba-
jos y todavía nos queda llenar 
un cupo de refuerzos. Quere-
mos un volante ofensivo que 
aporte el último pase y también 
la pelota detenida”.

El balance de 
“Pato” Lira: 
“vimos un Vial 
que fue capaz 
de competir”

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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PO RADIACIÓN UV

*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: Ciriloio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr, Simi  
• Cervantes 462

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2

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

MEDIO EXPERTO
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