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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. 
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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. 
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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.  
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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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Deportes

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. 

OPINIONES
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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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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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