
Comandos locales del 
Apruebo y Rechazo alistan 
el cierre de sus campañas

Día del Plebiscito:  
afinan acciones 
para asegurar el 
transporte público

SE REALIZAN GESTIONES EN LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Aunque existe mayor cercanía de 
locales de votación con los domici-
lios de electores, autoridades y par-
lamentarios quieren evitar que exis-

ta falta de locomoción para llegar a 
los locales de votación, más aún 
cuando el voto es obligatorio. Si 
bien para la Región Metropolitana 

ya se dio a conocer como será el 
funcionamiento del transporte, en 
el Biobío aún se desconoce como 
será la operación.

En algunas zonas, como Tomé, hay medidas definidas. 
POLÍTICA PÁG. 6
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Biobío: séptimo productor 
nacional de vino con 2 mil 
hectáreas para cosecha
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EDITORIAL: MESA DEL PELLET: TAREAS Y SEÑALES PARA EL GOBIERNO
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Usualmente, el triunfo se asocia a obtener títulos, romper récords o celebrar victorias. Sin embargo, voces liga-
das a diferentes disciplinas aseguraron que todo dependerá de los objetivos propuestos, los que deben ligarse 
idealmente a expectativas realistas.

Éxito en el deporte: ¿sólo se puede medir 
en medallas y copas levantadas? 

DEPORTES PÁG. 12 Y 13

Adicpa finaliza sus 
competencias y organiza 
lo que resta del 2022
DEPORTES PÁG. 16 Y 17
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

OSCAR REICHER SALAZAR 
Seremi del Medio Ambiente Región del Biobío

El Consejo Regional del Biobío 
ha aprobado la Política Regional 
para la Conservación de la Biodi-
versidad 2022 – 2035. Se trata del 
primer instrumento en su tipo 
adoptado a nivel nacional, fruto 
del trabajo mancomunado entre el 
Gobierno Regional y la SEREMI 
del Medio Ambiente. 

La Política responde a un diag-
nóstico y objetivos comunes. En 
efecto, la Estrategia Regional de 

nivel de endemismo que da cuen-
ta de la alta biodiversidad que se 
distribuye en sus 3 provincias.  

Es por ello que la Política pone en 
su centro la conservación de la bio-
diversidad, asumiendo objetivos de 
preservación, restauración y el ma-
nejo de la misma. Es así como la in-
fraestructura ecológica aparece 
como uno de los mecanismos claves 
para enfrentar la crisis climática. 
De esta manera, la Política promue-
ve un modelo territorial compatible 
con la conservación de la biodiver-
sidad y en donde la gobernanza par-
ticipativa adquirirá un rol protagó-
nico durante el seguimiento y mo-
nitoreo de sus objetivos. 

El éxito de la implementación 
de esta Política requerirá de un es-
fuerzo transversal del Estado y la 
sociedad civil entera, conjugando 
la protección de los ecosistemas 
con la generación de conciencia 
ética con el objetivo de asegurar un 
equilibrio armónico entre las per-
sonas, la naturaleza y la organiza-
ción de la sociedad

Desarrollo define como compro-
miso la protección de la biodiver-
sidad, lo que se recoge también en 
la propuesta programática del Go-
bernador Rodrigo Díaz, y en el pro-
grama del Presidente Gabriel Bo-
ric sitúa a la “Protección y Recupe-
ración de la Biodiversidad” como 
eje central en la gestión ambiental 
para enfrentar su pérdida y la cri-
sis climática global. 

Este hito regional y nacional se 
suma a los distintos enfoques que 
nuestro país ha asumido para pro-
teger la biodiversidad. Un enfoque 
inicial se basó en la conservación 
de las áreas protegidas, como se 
puede ver del Primer Informe Na-
cional a la Conferencia de las Par-
tes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (2003) hasta hoy, en que 
paulatinamente hemos compren-
dido que la biodiversidad es algo 
que escapa los límites administra-
tivos de una zona que hemos deno-
minado área protegida. 

Nuestra Región se encuentra en 
una zona privilegiada, con un alto 

De esta manera, la 
Política promueve un 
modelo territorial 
compatible con la 
conservación de la 
biodiversidad. 

Política de 
Biodiversidad para 
Biobío

DRA. CAROLA SALAZAR NORAMBUENA 
Académica UCSC-Investigadora OES-UCSC

Para las próximas elecciones 
del 4 de septiembre, el Servicio 
Electoral de Chile (SERVEL) in-
formó que el padrón electoral 
son aproximadamente 15 millo-
nes de personas en total. Al revi-
sar las estadísticas por edad, un 
26.43% corresponde a personas 
60 años y más. Es decir, que más 
del cuarto del padrón total, está 
en manos de personas mayores. 
En las elecciones anteriores se ha 
destacado el rol de este grupo 
etario: los medios los muestran 
como un grupo que tiene alta 
participación en las elecciones, a 
pesar de las condiciones sociosa-
nitarias del país. Otro aspecto 
clave, es que todas las personas 
mayores de 60 años quedan ex-
cluidas de la lista de potenciales 
vocales de mesa; pero siempre 
pueden ofrecerse voluntaria-
mente para ejercer dicha fun-
ción si así lo desean. 

Para la votación del plebiscito 
de salida, el voto es obligatorio 
para todo el padrón electoral ha-
bilitado. Eso incluye a las perso-
nas mayores de 60 años, quienes 
también arriesgan una multa, de 
casi $165.000 si no cumplen con 

ción: preguntar a familiares,  ve-
cinos, conocidos si alguien ne-
cesita asistencia el día de la vota-
ción, para poder acercarlos a su 
local. Lo importante es facilitar 
respetuosamente la participa-
ción de todas las personas, inde-
pendiente de su edad, en estos es-
pacios de participación social 
transversal, donde por al menos 
un día, la voz de todos y todas, 
tendrá la misma validez. El llama-
do entonces es a informarse, ayu-
dar a quienes lo necesiten e ir a 
votar el próximo domingo 4 de 
septiembre.

su derecho. Las únicas causales 
para eximirse de las sanciones 
están establecidas en el artículo 
142, y corresponden a cuatro: en-
fermedad, ausencia del país, en-
contrarse a más de 200 kilóme-
tros de su domicilio electoral, y 
otro impedimento grave, que de-
berá ser comprobado ante el juez 
correspondiente. Sin embargo, 
no hay una causal propiamente 
tal para las personas mayores. 
En caso de que usted no pueda ir 
a votar por alguna de las razones 
antes explicadas, debe presentar 
sus excusas ante el Juzgado de 
Policía Local, con toda la docu-
mentación necesaria. 

Por esta razón, es importante 
que todas las autoridades, y la 
población general, proveamos las 
mejores condiciones para que to-
das las personas puedan ejercer 
su derecho a voto: por ejemplo, 
existe la modalidad del voto asis-
tido, lo que significa que la perso-
na que va a votar, puede ir acom-
pañada de otra persona mayor 
de 18 años de su confianza, o bien, 
puede solicitar asistencia al pre-
sidente/a de la mesa de votación. 

Otra opción es ofrecer locomo-

Otra opción es ofrecer 
locomoción: 
preguntar a 
familiares,  vecinos, 
conocidos si alguien 
necesita asistencia el 
día de la votación, 

Voto de las personas 
mayores en elecciones

Nadie reconocía que lo escu-
chaba, pero todos sabían sus 
canciones. Para muchos un ver-
dadero ícono de la música po-
pular chilena, Boris González, 
Zalo Reyes, murió este domin-
go 21 de agosto en compañía de 
sus familiares. El intérprete de 
“Con una lágrima en la gargan-
ta”, “Ramito de violetas”, “Una 
lágrima y un recuerdo” y tantas 
otras marcó a sus seguidores y 
ellos lo despidieron con cariño 
en las redes sociales. 

 
 

René de la Vega 
@ReneDeLaVegaF 
Desde la I. Municipalidad de 
Conchalí lamentamos profun-
damente el fallecimiento de 
nuestro querido “Gorrión de 
Conchali” Zalo Reyes. Nuestras 
más sentidas condolencias a su 
querida familia y amigos. Vuela 
alto y nunca dejes de cantar 
querido “Gorrión de Conchali”. 
 
Ignacio Pérez Tuesta 
@IPerezTuesta 
Cuando hablamos de un artis-
ta grande, es cuando traspasa 
todas las clases sociales y eda-
des. Y Zalo Reyes, estaba pre-
sente en las fiestas y matrimo-
nios de todas las clases y eda-
des. Y todos sabíamos sus 
canciones. Eso es ser un grande 
con todas las letras.Larga vida 
Zalo. 
 
Tomás Manuel Fábrega 
@fabregavivanco 
El pueblo chileno pierde a un 
gran hijo ¡Vida eterna al go-
rrión! Hasta siempre Zalo 
Reyes 
 
Javier Rodríguez 
@bradpifia 
“El hombre es mortal por sus te-
mores e inmortal por sus de-
seos”, Pitágoras. 
Tus canciones te harán inmor-
tal zalo reyes 
 
Marcelo Ortiz 
@Marcelo_Ortiz_T 
Adiós a un grande …Zalo Reyes 
uno de los grandes cantantes 
del pueblo chileno

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hace algunos días el ministro de Energía, Claudio 
Huepe, en entrevista con Diario Concepción se 
refirió a las ideas de la cartera para enfrentar la 
crisis del pellet, ocurrida semanas atrás, en ple-

no invierno y con temperaturas bajas. 
Una contingencia marcada por la poca materia prima de 

este biocombustible, que se destaca por su perfil sustenta-
ble, y que repercutió en dudas sobre su abastecimiento; jun-
to a las imágenes que repletaron las pantallas de los noticie-
ros de televisión que mostraban filas interminables de clien-
tes que llegaban, hasta de madrugada, a buscar pellet en las 
empresas productoras de la provincia penquista.  

Quizá la primera crisis puntual en la reciente administra-
ción de Huepe en la cartera de Energía, donde la estrategia 
más próxima fue instalar el mensaje que aseguraba la exis-
tencia de un stock suficiente de pellet, para los meses más 
fríos del año, a nivel nacional. Por eso que, en esta misma lí-
nea, y una vez ya pasada la etapa más delicada de la coyun-
tura, ahora el trabajo ministerial se centra en la generación 
latente de una política pública que aborde todo lo ocurrido. 

De ahí la creación de la “Mesa Nacional de Pellet”, donde 
el mismo secretario de Estado explicó a este medio que “la 
idea es que las pequeñas empresas pasen a producir (pellet) 
en otra escala”. Vale decir: aumentar las fuentes de produc-
ción proyectando un abastecimiento acreditado para las pró-
ximas temporadas. 

Mesa del pellet: tareas y señales 
para el Gobierno

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.  

¿Directamente proporcional? 
  
Señora Directora: 

El deslizamiento de tierra y la 
caída de árboles, en los cerros ad-
yacentes al camino Concepción 
Chiguayante, producto de unos 
cuantos milímetros de lluvia en la 
zona. Pareciera confirmar esta 
afirmación. A mayor niveles de 
tecnologías, mayor nivel de inepti-
tud de las instituciones para en-
frentar y resolver  los problemas 
sociales. 

Casi tres días para despejar la 
vía interrumpida por la caída de 
unos pocos árboles y el desmoro-
namiento de una menor cuota de 
tierra, me parece exagerado. Si se 
hubiese recurrido a un grupo de 
campesinos o una cuadrilla fores-
tal, estoy seguro despejan la vía en 
cuatro horas. 

La respuesta definitiva a este ac-
cidente, no sé cuánto se va a demo-
rar, seguramente será precedida 
por largos estudios y más estudios. 

A los súper expertos, de la mu-
nicipalidad de Chiguayante y de 
obras públicas me permito darles 
un dato. Ensayen con “Lupino 
Azul”, plantando en el lugar de 
los deslizamientos y en sus entor-
nos esa planta y muchas otras, 

como incluso el típico “Chocho”, 
con el desarrollo de sus raíces ge-
neran una capa, un tejido que 
permite generar condiciones de 
firmeza de la tierra que evite nue-
vos deslizamiento. 

Obviamente que esa medida 
puede acompañar la genialidad de 
los súper ingenieros Chilenos que 
sabrán recomendar una obra de 
ingeniería de protección de la vía 
caminera. 

Espero pronto ver despejada la 
ruta, por ahora no tiene sentido 
mantener  suspendido el paso de 
vehículos, a lo menos en las dos 
calzadas de la vía, las que sólo ge-
neran más y más tacos. 

                                                       
Juan Luis Castillo Moraga. 
 
En la mitad de la carrera 
 
Señora Directora: 

Y nos acercamos al temido kilo-
metro 32, sí porque para todos los 
que han corrido la maratón (42 ki-
lómetros y 195 metros), saben que 
en el citado kilómetro 32, literal-
mente se choca con “un muro” y se 
ven enfrentados a extremar las re-
servas físicas para continuar en ca-
rrera, y decidir la mejor  alternati-
va, la soñada, lógicamente ir a ga-

nar la maratón, o mejorar el 
tiempo, o simplemente llegar a la 
meta, sin muchas expectativas, y 
claro, la peor pesadilla, el abando-
nar en el citado kilometro 32, y pre-
pararse para la próxima. Si cada 
día fuese un kilómetro, los últimos 
42 días del proceso con cara al ple-
biscito de salida, comenzaron el 24 
de julio pasado, y el temido kilome-
tro 32, sería el día 25 de agosto, a 10 
días del plebiscito. Ese día, el 25 de 
agosto, ambas opciones, se enfren-
tarán “al temido muro”, y verán cla-
ramente, sin ninguna duda, cuál 
será la estrategia a seguir en los úl-
timos 10 kilómetros, con las cartas 
jugadas, pero antes  que nada, a su-
perar el Km 32, y luego se verá. 

Como dato anecdótico, la histo-
ria cuenta que nuestro maratonis-
ta Manuel Plaza, segundo en la 
maratón de Amsterdam (1928) lle-
gó segundo, y no porque le faltaron 
fuerzas, sino que, por haberse per-
dido en la ruta.  

¿Le habrá ocurrido a alguna de 
las dos opciones del plebiscito de 
salida, lo mismo que a Manuel Pla-
za, el haberse “perdido” en el cami-
no? El próximo 4 de septiembre se 
sabrá. 
 
Luis Enrique Soler Milla

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

“Tenemos dos tipos de financiamiento. Uno es en el que 
aportamos directamente a los centros de integrales bioma-
sa, donde ponemos cerca de $200 millones por región, que 
corresponde a una parte. Las mayores vías de financiamien-
to que estamos analizando son la Corfo a través de progra-
mas específicos que pueden usarse para apalancar al sector, 
y el Banco Estado. Ambos participaron de la Mesa de traba-
jo para el pellet, donde la idea es que las pequeñas empre-
sas pasen a producir en otra escala”, dijo Huepe sobre la pri-
mera parte de trabajo de la mencionada mesa.  

Si bien las ideas expuestas suenan sólidas ahora surgen 
otras inquietudes, como la forma en que esto se socializará 
con la industria y consumidores. O la eterna aprehensión que, 
dada la experiencia, siempre surge desde las regiones: ¿Se con-
templará la voz y voto de las provincias? ¿Se escucharán las 
ideas nacidas al margen de la Región Metropolitana? 

La “Mesa Nacional de Pellet” será un desafío doble para el 
ministro y el propio Gobierno: descentralizar y asegurar una 
fuente de energía que ya es presente y futuro.

¿Se contemplará la voz y voto de 

las provincias? ¿Se escucharán 

las ideas nacidas al margen de la 

Región Metropolitana? 

¡
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“Será como si fuese un día 
sábado, con una frecuencia de 5 
minutos aproximadamente”. 
Bernardo Montoya, representante 
legal de Transportes Tomé Spa

“El gobierno está en la 
obligación de proporcionar los 
medios y eso, creo que, está 
considerado”. 
Clara Sagardía, diputado Distrito 21

“Queremos asegurar la 
mejor conectividad y 
estamos en ese trabajo”. 
Daniela Dresdner,  delegada 
presidencial del Biobío

EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE LAS TRES PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Una de las imágenes que mayor 
cuestionamiento dejó en las pasa-
das elecciones fue la falta de regu-
laridad del transporte público en 
las distintas zonas del país. 

Lo anterior, generó que para el 
plebiscito, donde el voto es obliga-
torio, las autoridades y mundo po-
lítico este preocupado que la loco-
moción colectiva no sea un factor. 

Si bien para la Región Metropo-
litana ya se dio a conocer como 
será el funcionamiento articula-
do entre el transporte en superfi-
cie, metro y el tren, en el Biobío 
aún se desconoce como será la 
operación. 

Aunque, Bernardo Montoya, re-
presentante legal de Transportes 
Tomé Spa, línea que agrupa a todos 
los servicios que unen a esa comu-
na y Concepción, adelantó el esce-
nario y dijo que “ese día trabajare-
mos con un refuerzo en los servicios 
a petición del Ministerio de Trans-
portes, esto será como si fuese un 
día sábado, con una frecuencia de 

Plebiscito: coordinan 
acciones para asegurar 
transporte público 

5 minutos aproximadamente”. 
El dirigente agregó que los con-

ductores que trabajen ese día do-
mingo, tendrán el día lunes libre, 

pero no se contempla citar a más 
choferes a trabajar, ya que “debe-
mos cumplir una regularidad com-
prometida con el Ministerio”. 

Reuniones de trabajo 
Con el fantasma de la ausencia 

de buses ocurrida el 19 de diciem-
bre, los parlamentarios y alcaldes 
de la región han sostenido reunio-
nes de trabajo para afinar esta si-
tuación. 

El presidente de la Asociación 
regional de municipios, Álvaro Or-
tiz, indicó que a nivel de munici-
pios  se ha analizado la situación. 
“Al ser obligatorio, nadie quiere 
verse expuesto a multas y noso-
tros como Asociación hemos con-
sultado al Ministerio si habrá 
transporte gratuito y entre qué sec-
tores, pero no hemos tenido res-
puesta por parte de las autorida-
des regionales”, dijo. 

Mientras que la diputada Clara 
Sagardía tuvo un encuentro con 
el presidente de Ancordi y alcalde 
de Santa Bárbara, Daniel Salaman-
ca, quien aseveró que “se está tra-
bajando con el gobierno, estamos 
haciendo un catastro con los mu-
nicipios para ver sus necesidades 
en estas materias. En Santa Bárba-
ra necesitarían vehículos para apo-
yar el traslado a sus vecinos. Acá el 
gobierno está en la obligación de 
proporcionar los medios y eso, 
creo que, está considerado”. 

Por su parte, la diputada María 
Candelaria Acevedo espera reu-
nirse esta semana con las autori-
dades de transportes, ya que “de-
bemos asegurar el transporte a las 
personas, para que puedan votar 
de forma tranquila”. 

En tanto, su par Joanna Pérez, 
indicó que desde la Comisión de 
Gobierno Interior se pidieron ante-
cedentes al Ministerio de Trans-
portes. “Hemos solicitado infor-
mación de los recursos ligados a la 
información sobre el proceso, y acá 
se deben dar las facilidades para 
que se pueda ir a votar. Esto lo va-
mos a fiscalizar y esperamos que 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Autoridades y parlamentarios quieren evitar que exista 
falta de locomoción para llegar a los locales de votación, 
más aún cuando el voto es obligatorio. Algunos servicios ya 
tomaron medidas.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

gratuitos tendrá la Provincia 
de Biobío durante los 
comicios. Cuyos recorridos y 
horarios ya son conocidos. 

servicios 
60

Transportes aún no confirma 
si habrá Biotrén gratuito 
durante la jornada 
eleccionaria. 

Gratuidad  
para el Biotrén

GESTIONAN PARA LOS COMICIOS la presencia de 
transporte público en la Región del Biobío. 



Diario Concepción Lunes 22 de agosto de 2022 5

berto Toro, adelantó que para esa 
zona ya existen contemplados re-
corridos gratuitos, los que ya es-
tán siendo difundidos. “Se van a 
poner buses en todas las comu-
nas, eso ya está coordinado entre 
la delegación y los municipios, y 
serán las casas edilicias quienes 
difundirán los horarios y recorri-
dos de esos servicios”, expresó. 

En la Provincia de Biobío, en 
tanto “se han hecho las gestiones 
para tener transporte gratuito, y 
serán más de 60 los servicios dis-
ponibles durante ese día, en los 
horarios y recorridos habituales. 
Además, en cada uno de los mu-
nicipios cordilleranos hay una 
persona que estará encargada de 
coordinar con los territorios”, ex-
plicó Paulina Purrán, delegada 
provincial. 

Diario Concepción intentó ob-
tener antecedentes con la Sere-
mi de Transportes, quienes no 
estuvieron disponibles.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

exista una correcta difusión de los 
servicios que fuesen gratuitos”.  

 
Plan de acción 

En el gobierno se trabaja en las 
medidas que se aplicarán en la 
región. 

La delegada presidencial re-
gional, Daniela Dresdner comen-
tó que “se está trabajando con el 
Ministerio de Transportes para 
asegurar un sistema de transpor-
tes, acá hay servicios que son 
subvencionados. Además se está 
trabajando con la Armada y las 
policías para garantizar seguri-
dad durante esa fecha. Quere-
mos asegurar la mejor conectivi-
dad y estamos en ese trabajo, y 
hacer valer los contratos se hace 
en cualquier fecha y no sólo en 
esta”. 

Dresdner recordó que para es-
tos comicios estará vigente el 
cambio de domicilio aplicado 
por el Servel por lo que se evita-
rá el traslado entre largas distan-
cias para ir a votar. 

El delegado en Arauco, Hum-
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Desde el Apruebo, aun no 
definen qué figuras políticas 
dirán presente en el Parque 
Ecuador. Se rumorea que el 
alcalde penquista, Álvaro 
Ortiz, encabezaría el acto. 
“Más allá de quién encabece 
esa actividad, lo más 
importante es tener un buen 
resultado el 4 de 
septiembre”, dijo Ortiz.

Asunto de 
liderazgosSemana decisiva vivirán los di-

versos comandos del Apruebo y el 
Rechazo de cara a los cierres de 
campaña con miras al Plebiscito de 
Salida del próximo 4 de septiem-
bre. El objetivo planteado por am-
bas opciones es realizar actividades 
masivas, culturales y de índole po-
lítico ya sea en Concepción o en 
otros puntos de la Región del Biobío. 

Desde el Apruebo, el vocero y ex-
constituyente, Andrés Cruz, sostu-
vo que tienen planificado una acti-
vidad masiva este domingo, a una 
semana del referendum, en el Par-
que Ecuador penquista. 

“El objetivo es ponerle cierre a 
esta exitosa campaña, transversal,  
que dio lugar a la participación de 
muchas personas y partidos políti-
cos y también de una gran cantidad 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

estimó que el resultado será apabu-
llante en la Provincia de Arauco. 

“El Rechazo debería ganar por 
sobre los 60 puntos. Es una cifra 
moderada y que puede ser más. Lo 
mismo pasó con Kast porque si bien 
en la elección la ganó Boric, en la re-
gión ganó Kast por la provincia de 
Arauco. El Rechazo tiene una base”, 
finalizó. 

Desde el Apruebo, Andrés Cruz, 
fue moderado. “Hay que tener cui-
dado con estas visiones exitistas en 
torno a que se va a arrasar, desde 
una u otra perspectiva. Es induda-
ble que las señales demuestran que 
va ser un resultado cerrado, pero no 
cabe la menor duda que las encues-
tas constituyen simplemente una 
opinión en cuestión del momento 
específico y hay que evaluarlas con 
mucha tranquilidad”, precisó el ex-
constituyente.

en la Plaza de Tribunales. 
“La idea es que sea transversal y fa-

miliar. Vamos a tener varias organi-
zaciones de la sociedad civil. Ese es 
el objetivo principal, hay varias agru-
paciones que quieren hacer algo, 
nos llevamos bien, nos coordinamos 
en los terrenos”, manifestó Muñoz. 

 
Proyección 

A días de la votación, desde el Re-
chazo aseguran que ganarán el Ple-
biscito. Héctor Muñoz aventuró un 
resultado favorable. 

“Nosotros creemos que el Recha-
zo estará por sobre los 10 puntos 
por sobre el Apruebo en la Región 
del Biobío. Eso es lo que hemos vis-
to en casi todos los casa a casa, en 
el terreno, los bocinazos en los ta-
cos, se ve mucha fuerza por el Re-
chazo”, dijo. 

De hecho, el exseremi de Salud  

DE CARA AL PLEBISCITO DE SALIDA DEL PRÓXIMO DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE EN EL PAÍS

Comandos locales del Apruebo y el 
Rechazo alistan cierres de campaña 
Este fin de semana, en el Parque Ecuador se reunirán los que aprueban la Propuesta y en Tribunales, 
quienes la rechazan. Voceros adelantan que harán un evento masivo, de índole cultural y político.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESDE EL APRUEBO confirman la realización de un evento masivo para este domingo, en el 
Parque Ecuador. EN TRIBUNALES se reunirán los adherentes del Rechazo, también este domingo.

“El objetivo es ponerle cierre a 
esta exitosa campaña, transversal,  
que dio lugar a la participación de 
muchas personas”.
Andrés Cruz, vocero Apruebo

“La idea es que sea transversal y 
familiar. Vamos a tener varias 
organizaciones de la sociedad civil”. 
Héctor Muñoz, coordindor del Rechazo.

“Más allá de quién encabeze 
esa actividad, lo más importante 
es tener un buen resultado el 4 
de septiembre”.
Álvaro Ortiz, alcalde Concepción.

FRASE

de independientes de distintos sec-
tores”, dijo Cruz. 

Desde la otra vereda, Héctor Mu-
ñoz, del comando “Hagámoslo en 
Serio”, sostuvo que definieron este 
fin de semana realizar un masivo 
encuentro también este domingo, 
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Con la creación de la Región de Ñuble la industria local sintió los 
primeros efectos. Luego llegó la pandemia y dificultades logísticas.   

FOTO: PEXELS

A CUATRO AÑOS DE LA SEPARACIÓN DEL ITATANelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

La producción de vino de la Región 
del Biobío pasa por un momento de-
licado. Así lo sostienen  empresarios 
y gremios de la industria local.  

Un escenario que dista bastante, di-
cen, en comparación a lo que ocurría 
hasta antes del 2018, fecha en que el 
Valle del Itata se separó del Biobío al 
constituirse la Región de Ñuble.  

Así, una parte importante de la 
atención del mercado se quedó con la 
nueva entidad territorial y su indus-
tria vitivinícola, donde además la ma-
yor parte de la tierra y empresas espe-
cializadas quedaron anexadas al en-
tonces emergente territorio. Una 
suma de factores que siguen repercu-
tiendo hasta hoy, con productores 
que continúan en la búsqueda para 
seguir adelante en un rubro que, apar-
te de generar espacios de empleos, 
también, se caracteriza por ser una 
tradición. 

 
La separación del Itata 

El reciente Informe de Producción 
de Vinos 2022, emitido por el Servi-
cio Agrícola y Ganadero (SAG), mos-
tró que el Biobío quedó en el séptimo 
lugar, dentro del grupo de 11 regio-
nes donde se desarrolla la actividad 
vitivinícola.  

En rigor, el Biobío produjo 332 mil 
301 litros de vino, elaborados con y sin 
denominación de origen. 

Ñuble, en tanto, aparece en el quin-
to puesto, donde si bien hay solamen-
te dos casillas de distancia la diferen-
cia se nota justamente en la produc-
ción anual: 21 millones 513 mil 154 

Biobío es séptimo 
productor nacional de 
vino y cuenta con 2 mil 
hectáreas para cosecha

provincia pasando a ser Región, este 
número cambió drásticamente. El re-
porte de Odepa de ese año muestra 
que 10 mil 014,13 hectáreas quedaron 
en la nueva Región. Solo 2 mil 523,69 
se mantuvieron en el Biobío, con una 
distribución centralizada desde el va-
lle hacia la precordillera. 

“La separación con el Valle del Ita-
ta nos golpeó. El negocio del vino en 
Ñuble está empoderado”, dice José Luis 
Rozas, gerente y dueño de la conocida 
viña San Roke, de San Rosendo.    

 
Ranking 

Todo lo anterior también se nota en 
el número de propiedades. La concen-
tración de viníferas hasta 2017 se da 
justamente en las comunas del Itata. 
Lista encabezada por Quillón (768), 
Ninhue (714), y Portezuelo (633). 

En 2018 el ranking regional, con la 
nueva forma territorial, fue liderado 
por Florida con 175.  

Danilo González es un antiguo pro-
ductor de la Provincia de Biobío y por 
años ha sido integrante y dirigente de 
diferentes instituciones que agrupan 
al rubro. 

Conoce bien el antes y el presente 
de la actividad. Tal como Rozas reite-
ra que estos años han sido duros para 
la industria, sobre todo cuando se 
sumó la contingencia de la pande-
mia del Covid-19. 

Hoy es vicepresidente de la Coope-
rativa Silvoagropecuaria Valles de 
Biobío, y es claro en decir que “el mer-
cado se nos ha hecho lento. Hoy cues-
ta mucho vivir del vino”. 

González muestra otro efecto de 
esta dilatada crisis. “No somos renta-
bles para las cristalerías”. 

 
Problemas de embotellado 

A lo que hace referencia este viña-
tero es a la dificultad de embotellado 
y con ello una clara merma en la ca-
pacidad de venta. Es que de acuerdo 
a González los grandes proveedores 
de botellas no están respondiendo a 
sus llamados. 

“Somos clientes muy chicos para 
ellos. No podemos competir ante los 
requerimientos de las grandes viñas 
del país, las que compran por cente-
nares. Acá logramos comprar en gru-
pos y así podemos pedir 5 o 10 palets, 
a lo mucho, para poder adquirir bo-
tellas. Es difícil”. 

José Luis Rozas confirma y com-
plementa lo advertido por su par. Este 
empresario de la precordillera del Bio-
bío agrega que, además, el costo del 
palet sufrió un alza tras la pandemia. 

“No alcanzo a comprar más de tres 
de estos. Cada uno está costando en-

litros, anotó la ahora vecina región. 
De acuerdo a los productores y di-

rigentes consultados, la presencia de 
la Región del Biobío en el mercado 
quedó bastante disminuida, en los 
últimos cuatro años. Esto a nivel ope-
rativo y de capacidades, y en total 
sintonía con la reducción del territo-
rio donde se desarrolla la industria. 

De hecho al revisar los registros 
históricos de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrícolas (Odepa) se obser-
va que en Chile habían 144 mil 618, 99 
hectáreas de vides de vinificación, 
cepajes blancos y tintos. De estos 12 
mil 277,68 correspondía al Biobío. 

En 2018, cuando Ñuble dejó de ser 

3 Los tres primeros puestos de la producción 
nacional corresponden a Maule, O´Higgins y 
Metropolitana.

Continúa en pág. 8

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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VISTOS: 
El artículo 51 de la ley N° 16.391; el N° 1.9 de la parte I del artículo 1° del DS N° 153 (V. y U.) de 1983; el decreto exento N° 17 
(V. y U.) de 2019; el decreto exento N° 55 (V. y U.) de 2021; el Informe Técnico N° 5 Expropiación Inmuebles Proyecto Código 
IDI: 30112465-0, “Mejoramiento Par Vial Collao / General Novoa”, comuna de Concepción, del Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío; el oficio ordinario 
N° 519 de fecha 2 de marzo de 2022, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (S) de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, por el cual se informa favorablemente sobre la expropiación materia 
del presente decreto; el Informe Técnico Complementa Informe Técnico N° 5 de fecha 28 de febrero de 2022, Expropiación Inmuebles 
Proyecto Código IDI: 30112465-0, “Mejoramiento Par Vial Collao / General Novoa”, comuna de Concepción, del Departamento 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío; 
el oficio ordinario N° 994 de fecha 6 de mayo de 2022, del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (S) 
de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, por el cual se informa favorablemente 
sobre la expropiación materia del presente decreto; el oficio Ord. N° 4026, de fecha 30 de mayo de 2022, del Director Serviu 
Región del Biobío, y 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que, mediante el decreto exento N° 17 (V. y U.) del 24 de junio de 2019, fue aprobado el programa de expropiaciones en la 
Región del Biobío, para la adquisición de los inmuebles destinados a la ejecución del proyecto mejoramiento “Par Vial Collao / 
General Novoa”, en la comuna de Concepción, identificando 167 inmuebles a expropiar, por una superficie total aproximada 
de 34.645,86 m²; 
2. Que, según lo expuesto en los oficios citados del Serviu y Seremi de la Región del Biobío, resulta necesaria la incorporación 
de 2 nuevos lotes al programa de expropiación, para efectos de llevar a cabo el proyecto Mejoramiento “Par Vial Collao / 
General Novoa”; 
3. Por su parte, agrega el punto séptimo del Informe Técnico que complementa el Informe N° 5 de fecha 28 de febrero de 2022, 
Expropiación Inmuebles Proyectos Código IDI: 30112465-0; que los lotes singularizados en el decreto exento N° 55 de 14 de 
octubre de 2021 (V. y U.) con los números 213, 215, 220, 221 y 222; han variado las superficies aproximadas a expropiar en razón 
de fusiones y/o subdivisiones que modificaron las superficies referidas en el decreto exento singularizado en este Considerando; 
por lo que: 
 
DECRETO: 
1°. - Complementase el programa de expropiación de los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto “Mejoramiento Par 
Vial Collao / General Novoa”, Código BIP N° 30112465-0 en la comuna de Concepción, Región del Biobío, aprobado mediante 
decreto exento N° 17 (V. y U.) de 2019, en el sentido de incorporar los siguientes inmuebles: 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

COMPLEMENTA PROGRAMA DE EXPROPIACIÓN DE LOS 
INMUEBLES NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO “PAR VIAL COLLAO / GENERAL NOVOA” DE LA 
COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO, APROBADO 

MEDIANTE DECRETO N° 17 EXENTO (V. Y U.), DE 2019, Y MODIFICA 
DECRETO N° 55 EXENTO, DE 14 DE OCTUBRE DE 2021 (V. Y U.) POR 

MOTIVOS QUE SE INDICAN

RESOLUCIÓN EXENTA  N° 29 Santiago, 3 de agosto de 2022

3°. - Atendida la incorporación de la superficie de los inmuebles singularizados en el Resuelvo 1°, sumada a la modificación de la 
superficie a expropiar de los lotes descritos en el Resuelvo anterior, modifíquese la superficie aproximada total a expropiar 
señalada en el N° 1 del decreto exento N° 17 (V. y U.) de 2019 por la de 37.804,734 metros cuadrados. 
4°. - El presente decreto se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de la provincia de Concepción, si lo hubiere. 
 

 
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CARLOS MONTES CISTERNAS, MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO. 

 
TATIANA VALESKA ROJAS LEIVA 

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2°. - Modificase el decreto exento N° 55, de fecha 14 de octubre de 2021, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, solo en cuanto a la 
singularización de la superficie estimada propuesta de conformidad a lo que se señala a continuación: 
 
Donde dice:

Debe decir:

Economía&Negocios

tre $470 mil a $600 mil. Antes 
los encontrabas a $370 mil cada 
uno”, detalló, sumando que 
“hace dos años que hay vinos 
que no podemos embotellar. 
Terminamos comprando bote-
llas a intermediarios y preferi-
mos asumir ciertos costos para 
no afectar a nuestros clientes”. 

“El kilo de uva se está ven-
diendo a $110 o $120. Mien-
tras que el costo para producir 
este kilo puede llegar a los $140, 
el algunos casos”, lamentó 
González. 

 
Lista nacional 

De acuerdo al SAG, en el re-
porte 2022 se observa que “la 
producción total de vinos a gra-
nel tuvo una baja de 7,4%”, en 
comparación año al anterior. 

“De ellos, 1.035.486.208 li-
tros corresponden a vinos con 
denominación de origen(...) ; 
190.585.931 litros a vinos sin 
denominación de origen(...) ; y 
18.297.842 litros a vinos prove-
nientes de uvas de mesa, con 
una baja de 72,6% respecto de 
la cifra de 2021”, establece tam-
bién el estudio que detalla tam-
bién que las mayores produc-
ciones de vino en Chile se si-
guen localizando en las 
regiones del Maule, O’Higgins 
y Metropolitana, respectiva-
mente, sumando el 92,2 % del 
total nacional. 

 
Apoyos 

A nivel local se han genera-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

do varias vías para apoyar al 
sector. Esto tanto desde el Es-
tado como desde la academia.  

La seremi de Agricultura del 
Biobío, Pamela Yáñez, dijo que 
“como Seremi llevamos ade-
lante la Mesa Regional del 
Vino, instancia que tiene como 
objetivo realizar un acerca-
miento y definir los puntos 
principales de un plan de tra-
bajo en conjunto con repre-
sentantes del sector vitiviníco-
la, profesionales del sector pú-
blico y pequeños productores 
viñateros del Biobío, donde se 
abordan temas como el enotu-
rismo, la comercialización, 
como también la producción 
de uva y vino a nivel regional”.  

Desde el área de la innova-
ción, un grupo de investigado-
res de la Universidad de Con-
cepción desarrolló en los últi-
mos años un desinfectante 
para alimentos no tóxico para 
el consumo humano: “Dace-
tix”, el que se inició en los labo-
ratorios del Centro de Biotec-
nología de la UdeC y que inclu-
so pasó por una etapa 
experimental en viñas. La idea 
era poder potenciar las cose-
chas a través del control de 
hongos.  

“Dacetix puede eliminar 
hasta el 99,9% de las bacte-
rias de alimentos y superfi-
cies”, explicó Luis Aguilar, ge-
rente general de BM iTek, em-
presa que se constituyó tras la 
investigación. 

X

Viene de pág. 7
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VISTOS: 
El artículo 51 de la ley Nº 16.391; el Nº 1.9 de la parte I del artículo 1º del DS Nº 153 (V. y U.), de 1983; el decreto exento Nº 17 (V. y U.), de 2019; el decreto exento Nº 80 (V. 
y U.), de 2020; el decreto exento Nº 5 (V. y U.), de 2021; el Informe Técnico Nº 3 “Expropiación Inmuebles Proyecto Código IDI: 30112465-0, ‘Mejoramiento Par Vial Collao - 
General Novoa’, comuna de Concepción”, del 4 de mayo de 2021 del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región del Biobío; el oficio ordinario Nº 963 del 7 de mayo 2021, del Jefe (S) del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, por el cual se informa favorablemente sobre la expropiación materia del presente decreto; el oficio Ord. Nº 943, del 20 de mayo 
de 2021, del Director Serviu Región del Biobío, con los antecedentes de programa de expropiación; el oficio Ord. Nº 912, de fecha 6 de julio de 2021, del Jefe de la División 
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional; el oficio ordinario Nº 3363 del 18 de agosto de 2021, del Director Serviu Región del Biobío; el correo electrónico de fecha 9 de 
septiembre de 2021, de la Jefa Área Proyectos Urbanos y Ciudad del Departamento Técnico del Serviu Región del Biobío, y 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que, mediante el decreto exento Nº 17 (V. y U.), del 24 de junio 2019, fue aprobado el programa de expropiaciones en la Región del Biobío, para la adquisición de los 
inmuebles destinados a la ejecución del proyecto Mejoramiento “Par Vial Collao / General Novoa”, en la comuna de Concepción, identificando 167 inmuebles a expropiar, 
por una superficie total aproximada de 34.645.86 m² y mediante decretos exentos Nº 80 del 17 de diciembre de 2020 y Nº 5 (V. y U.), del 26 de febrero de 2021, se complementó 
el programa citado precedentemente, con la incorporación de cuatro nuevos inmuebles. 
2. Que, según lo expuesto en los oficios y correo electrónico citados del Serviu y Seremi de la Región del Biobío, resulta necesaria la incorporación de 56 nuevos lotes al programa 
de expropiación, para efectos de llevar a cabo el proyecto Mejoramiento “Par Vial Collao / General Novoa”, por lo que 
 
DECRETO: 
1º.- Complementase el programa de expropiación de los inmuebles necesarios para ejecutar el proyecto “Mejoramiento Par Vial Collao / General Novoa”, Código BIP Nº 
30112465-0 en la comuna de Concepción, Región del Biobío, aprobado mediante decreto exento Nº 17 (V. y U.), de 2019, complementado por decreto exento Nº 80, de 2020, 
y por decreto exento Nº 5, de 2021, todos de Vivienda y Urbanismo, en el sentido de incorporar los siguientes inmuebles:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

COMPLEMENTA PROGRAMA DE EXPROPIACIÓN DE LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO “PAR VIAL COLLAO / GENERAL NOVOA” DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, 

REGIÓN DEL BIOBÍO, APROBADO MEDIANTE DECRETO Nº 17 EXENTO (V. Y U.), DE 2019

RESOLUCIÓN EXENTA  N° 55 Santiago, 14 de octubre de 2021

2º.- Atendida la incorporación de la superficie de los inmuebles singularizados anteriormente, y de las superficies incorporadas por el decreto exento Nº 80 (V. y U.), de 
2020, y por el decreto exento Nº 5 (V. y U.), de 2021, reemplazase la superficie total aproximada a expropiar, señalada en el Resuelvo 1º del decreto exento Nº 17 (V. y U.), 
de 2019, por la siguiente: “36.904,224 m²”. 
3º.- El presente decreto se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de la provincia de Concepción, si lo hubiere. 

 
 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.  
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FELIPE WARD EDWARDS, MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO. 
 

GUILLERMO ROLANDO VICENTE 
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Llaman a realizar 
la declaración de 
Existencia Animal 
ante el SAG

FOTO: SAG

El Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) del Biobío ini-
ció el periodo 2022 para ac-
tualizar la Declaración de 
Existencia Animal (DEA). 
Esto para  los titulares de 
predios con Rol Único Pe-
cuario (RUP). De acuerdo al 
SAG el plazo es hasta el 30 de 
noviembre.  

La DEA es un trámite obli-
gatorio donde los propieta-
rios y propietarias de ganado 
deben declarar la totalidad 
de los animales presentes en 
su predio según especie y ca-
tegoría, ya sean bovinos, ovi-
nos, porcinos, conejos, capri-
nos, camélidos, caballares, 
entre otros; completando el 
formulario en papel disponi-
ble en cualquier oficina SAG 
del país o ingresando los da-
tos a través del sistema “SI-
P E C w e b ” ( h t t p s : / / s i -
pecweb.sag.gob.cl/).  

Para esto quien declare 
debe contar con una cuen-
ta y clave que también se 
solicita en las oficinas del 
Servicio. 

Al respecto, el director re-
gional (s) del SAG Biobío,  Ro-
berto Ferrada, indicó que la 
región hay un registro de 
12.120 establecimientos pe-
cuarios, de los cuales 6.584 
se encuentran en la provincia 
de Biobío, los que también 
concentran la mayor canti-
dad de animales en la región. 

La DEA es uno de los com-
ponentes claves del sistema 
de trazabilidad animal, pues 
permite conocer el número 
total de animales vivos y ha-
cer una mejor gestión sanita-
ria en el campo.

Promueven uso 
de madera para 
la construcción 
en el Biobío

El Instituto Forestal (Infor) y el 
Minvu del Biobío firmaron un con-
venio de colaboración para promo-
ver el uso de la madera en la cons-
trucción aplicables a obras habita-
cionales y urbanas.  

“Desde el Ministerio estamos 
convencidos que se requiere avan-
zar a ciudades más sustentables”, 
dijo la seremi de Vivienda y Urbanis-
mo de la Región del Biobío, Claudia 
Toledo.

FOTO: MINVU
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Movió el tablero Patricio Lira. 
Con una inédita formación en el 
retorno de Merino a la portería 
y con Arturo Sanhueza como 
suplente, Fernández Vial jugó 
de chico a grande en el norte, 
rescatando un empate que de 
poco le sirve. 

En todo caso, el sabor en los 
aurinegros no es tan amargo. 
Mostraron un buen nivel ante 
un Deportes Iquique que en el 
Tierra de Campeones se hace 
fuerte. El “Almirante” tuvo las 
ocasiones de gol más claras y 
por lo exhibido ante los celestes, 
mantener la categoría ya no se 
ve tan lejos como el encuentro 
pasado donde cayeron 2-3 ante 
U. de Concepción. 

Fernández Vial recuperó el 
buen trabajo ofensivo que tuvo 
a inicios de la temporada, con 
una ofensiva que también como 
en gran parte del torneo, no 
pudo generar peligro. Aún así, 
Avila y Salgado tuvieron en sus 
pies grandes ocasiones para 
marcar. El volante tuvo un 
tiro a portería al 54’, mien-
tras que Harol no pudo 
aprovechar un gran 
pase en profundidad de 
Fabián Espinoza, des-
viando su remate. 

Iquique tuvo más la 
pelota y se encontró con 
una chance clara al 85’, 
donde Merino salvó el 1-0. 
¿Fue un punto ganado o dos 
perdidos?

EL “ALMIRANTE” CONTINÚA EN ZONA DE DESCENSO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Si hubiese VAR en Primera B, Julio Zuñiga se hubiese 
ido expulsado al 29’ del primer tiempo. El volante 
le propinó un “planchazo” a Edwuin 
Pernía que solamente fue 
sancionado con tarjeta amarilla por 
parte del árbitro Omar Oporto. 
El exceso de ímpetu estuvo 

cerca de pasarle una mala 
jugada al mediocampista 

aurinegro, que ante la lesión de 
Loyola sumará minutos en las fechas 

siguientes. 
Deportes Iquique reclamó dos penales a su favor en 

el primer tiempo, ambos de Ponce, por una mano y una infracción a González.

POLÉMICA

Los hinchas lo pedían y ayer tuvo su oportunidad 
en el Tierra de Campeones. Gustavo Merino jugó 
como titular en Fernández Vial, dejando en la 
banca a un José Luis Gamonal que pese a los 
cuestionamientos, no ha tenido directa 
responsabilidad en ninguno de los 
25 goles que los aurinegros han 
sufrido en la temporada. 
El “Pescado”, a ratos, fue un 
espectador más del partido, 
aunque cuando fue requerido 
respondió bien. 
¿Por qué la figura? Merino 
se hizo gigante al 85’, donde 
tapó un cabezazo a Riveros 
que en condiciones normales 
hubiese sido el 1-0. Vital retorno 
del portero.

LA FIGURA

En un buen partido con más puntos altos que bajos, lo que 
a Fernández Vial le sigue penando -y por el momento 
perdiendo la categoría- son los empates.  
Da para récord. De los 23 partidos que el “Almirante” ha 
disputado en el campeonato, 14 han terminado en igualdad.  
Pierden poco, sí, pero prácticamente no ganan. Son sólo dos 
victorias las que suma un elenco que superó 1-0 a Santa Cruz 
en el Ester Roa y 3-1 a Rangers en el Fiscal de Talca. 
¿El próximo choque? Una final ante Santiago Morning, que 

marcha penúltimo y cuatro puntos por sobre ellos.

INSOLITA RACHA
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29’

Fernández Vial 
subió el nivel en el 
norte, aunque no 
pasó del empate 
ante Deportes 
Iquique. 
Aurinegros 
acumularon 14 
empates en 23 
partidos en el 
campeonato, 
manteniéndose 
como colistas 
absolutos.

Dos ocasiones de gran 
peligro que ojalá no 
le pasen la cuenta 
en el  f inal  del  
campeonato.  
Fernández Vial tuvo el 
1-0 al 54’ en los pies de 
Matías Avila, volante que 
tras un descuelgue de 
Harbottle por la izquierda y un 

pivoteo de 
Vranjicán, remató a portería y el balón 

se fue levemente desviado del palo 
derecho custodiado por Castillo. 

Diez minutos después, una 
sensacional habilitación de 
Fabián Espinoza para Harol 
Salgado, terminó con el 
ariete aurinegro fallando 
su remate. El ex Coquimbo 
Unido no quedó cómodo 
tras controlar el balón, 

desviando el disparo que 
pudo ser el 1-0.

MOMENTOS CLAVES

Mostró una mejor cara, 
pero sigue en el fondo

GOLES

Castillo 
Rojas 
Blásquez 
Sills 
Salinas 
Moya 
Imperiale 
Lorenzetti 
Ramos 
González 
Pernía

FERNÁNDEZ VIAL

FORMACIONES

Cantillana

DT

66’ Riveros 
por Moya 
76’ Soto 
por Salinas

D. IQUIQUE

0

Merino 
Garrido 
Carrasco 
Vidal 
Ponce 
Avila 
Zúñiga 
Harbottle 
Salgado 
Muñoz 
Vranjicán

Lira

DT

58’ F. Espinoza 
por Muñoz 
67’ D. Sanhueza 
por Vidal 
77’ A. Sanhueza 
por Zuñiga 
77’ Gotti 
por Harbottle 
77’ E. Espinoza 
por Salgado 

Vidal, Zuñiga, Garrido

Estadio: Tierra de Campeones 
Público: 4291 espectadores controlados 
Árbitro: Omar Oporto 

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

0

54’

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD

HockeyTD

BowlingTD

CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD

Escolar y UniversitarioTD

MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD
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los acereros en la ida, 
gracias a la conquista 
de Juan Sánchez 
Sotelo.

ganaron
1-0

COPA CHILE 2022

E
stá arriba en la 
llave, por lo cual 
tiene la primera 
opción para sellar 
su clasificación a 

la próxima ronda de Copa 
Chile. 

Huachipato cierra hoy a las 
20:30 horas los encuentros 
de octavos de final, visitando 
a un Coquimbo Unido que 
tiene como principal foco la 
salvación del descenso en el 
torneo de Primera División. 
Por lo mismo, más allá de la 
regla del Sub 21 que es más 
exigente en Copa Chile, los 
aurinegros se pararon en el 
CAP con un once titular muy 
alternativo. Lo propio en 
Huachipato, dando rodaje a 

Huachipato visita a Coquimbo con el objetivo de 
abrochar la serie y enfrentar a Ñublense, que ayer 
eliminó a Colo Colo en el Monumental. 

meritorio y es un plus para la 
vuelta. Esperamos ganar el 
partido ante Coquimbo con 
nuestras herramientas”, dijo 
el DT de Huachipato.  

Si bien entre 2008 y 2018 
ambos equipos no jugaron, la 
última derrota de la usina en 
condición de visitante frente 
al “Pirata” fue en 2005. Desde 
ahí se han disputado cinco 
duelos, donde Huachipato 
ganó cuatro, igualando el 
otro por 2-2 en 2006. 

Así, los acereros van por el 
último cupo en los cuartos 

varios miembros del plantel 
que no habían estado muy 
considerados por el técnico 
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Coquimbo

Huachipato

Formento

Jara

DT: Salas

DT: Díaz

Nombre

Cortes

Torres

Lobos

Gazzolo

Villagrán

González

Escobar

S. Sotelo

Martínez

Malanca

Huanca

Meza

Barrera

C. 
Martínez

Castillo

Berardo

Díaz

Gutiérrez

Roco

No quiere sorpresas y 
busca pasar de fase 

de final de un torneo que 
nunca han podido ganar.

Mario Salas. 
¿Cómo clasifica el acero? 

Lógicamente ganando o con 
un empate. Si pierden por un 
gol, todo se definirá por tiros 
penales inmediatamente, sin 
alargue. Si la derrota fuese 
por más de un gol, quedarán 
eliminados del torneo.  

El favoritismo es acerero 
para hoy, desde todo punto 
de vista, ya que pese a que la 
ventaja en la ida fue sólo por 
1-0, Huachipato pudo haber 
ganado por una diferencia 
más amplia. “El resultado fue 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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G
anar. Sumar medallas, 
títulos. Romper récords. 
Sin dudas, en el depor-
te el éxito se asocia ge-
neralmente a eso, a le-

vantar trofeos, a terminar idealmen-
te siempre en el primer lugar. Pero, 
¿es la única manera de ser de exito-
so en alguna disciplina?  

En nuestro país, la historia siempre 
se liga a “triunfos morales”. Salvo ex-
cepciones, lo cierto es que la vara de 
medida del éxito se relaciona con 
cumplir buenas actuaciones, avan-
zar rondas o con clasificar a eventos 
de envergadura, como mundiales o 
Juegos Olímpicos. Sin embargo, en la 
actualidad hay deportes donde los 
representantes nacionales son po-
tencia a nivel sudamericano e inclu-
so planetario, como el remo o el cano-
taje, y en otros como el hockey o el 
rugby las recientes clasificaciones a 
mundiales son consideradas como 
un triunfo.  ¿Es posible cambiar ese 
panorama y crecer apuntando más 
arriba?  

 
Diversas miradas 

Margarita Masías, atleta y 
campeona nacional de cross 
country, afirmó que “creo que 
siempre lo más importante es la 
forma en que uno vea el deporte a 
modo personal y de la manera 
como se tome la carrera depor-
tiva. Personalmente, para mí es 
importante ganar pero no lo prin-
cipal. Mucho más relevante es que 
he podido vivir y lograr a través del 
deporte como por ejemplo la educa-
ción, la vida profesional, todas las ex-
periencias y aprendizajes vividos gra-
cias a él”. 

Jaime Urrutia, entrenador de bás-
quetbol del Deportivo Alemán, indi-
có que “creo que hay que contex-
tualizar la situación. Si estás en 
un proceso formativo, no 
siempre los resultados son 
el objetivo prioritario o 
la medida de éxito, que 
puede estar más en-
focado en cumplir 
el proceso o desa-
rrollar ámbitos 
que son distintos 
al logro competi-
tivo. Está el desa-
rrollo personal, 
que el chico o chi-
ca pueda interac-
tuar en medios 
que son difíciles 
para ellos. En ese 
sentido, el éxito no 
se asocia directa-
mente a logros. En el 
alto rendimiento es dife-
rente, pues por lo general lo 
más relevante es un resultado o 
logro”. 

Sergio Parra, entrenador de atle-

tismo polo de lanzamiento de Laja, 
aseguró que “claramente el ser hu-
mano es, por esencia, competitivo 
por lo tanto a la hora de competir to-
dos quieren ganar. Pero lo más impor-
tante es que las personas por medio 
del deporte puedan ver este como 
una potente herramienta formadora 
y de transformación social, donde se 
adquieren valores los cuales son fun-
damentales para la vida cotidiana de 
un ser humano”. 

Además, añadió que “si bien es cier-
to hay dos líneas en el deporte, 

que es la formativa y la com-
petitiva, las cuales van di-
rectamente de la mano ya 
que la primera se realiza a 

corta edad y con el pasar del 
tiempo producto de un traba-

jo metódico y sistemático, se 
llega a la segunda donde la exi-

gencia es mayor ya que en esa 
línea se representa a un club, 

región o país.  Pero clara-
mente a mi parecer lo más 

importante no es la me-
dalla, ya que esa sola-

mente confirma un 
proceso, lo que más 

importa es la for-
ma y los medios 
utilizados para 
lograr concretar 
de buena mane-
ra el proceso 
que llevó al re-

sultado final”. 
Alexi Ponce, di-

rector de Go Focus, 
señaló que “la defini-

ción de éxito va a de-
pender de los objetivos 

planteados. Tiene que ser 
con eso, con alcanzar ciertos 

objetivos que en algunos casos se aso-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

Éxito en el deporte: ¿sólo 
se puede medir en medallas 
y copas levantadas? 
Usualmente, el triunfo se asocia a obtener títulos, romper récords o celebrar 
victorias. Sin embargo, voces ligadas a diferentes disciplinas aseguraron que todo 
dependerá de los objetivos propuestos, los que deben ligarse idealmente a 
expectativas realistas. Además, destacaron que el panorama puede cambiar entre 
el ámbito formativo y el profesional o de alto rendimiento, y que en algunos 
deportes es casi imposible competir de igual a igual con rivales que cuentan con 
ventajas físicas, de biotipo y otras que son muy difíciles de equiparar por más duro 
que se trabaje. 

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

R. Cárcamo y S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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cia a un número, un resultado o una 
medalla, pero en otros a veces a la per-
manencia, a la perseverancia. Hay 
distintas maneras de planteárselo”. 

Felipe Solís, canoísta regional, dijo 
que “ganar no es lo único que vale, ya 
que en mi opinión lo único que nos 
queda después de lograr la victoria 
en el objetivo que te propusiste, es la 
sensación de satisfacción de que todo 
valió la pena. Así que no es solo ganar, 
sino lo que vale es particularmente la 
capacidad mental de ‘sobrevivir’ o de 
aguantar todo el proceso que te llevó 
a la victoria, por lo que, si lograste ter-
minar una preparación, ya habrás lo-
grado una victoria al ‘no puedo’; si no 
entiendes eso, no habrás entendido 
todo lo que significa el hacer deporte”. 

Gonzalo Álvarez, entrenador de 
remo Club Miramar, comentó que “si 
lo único que vale es ganar dependerá 
exclusivamente en  donde estés. No-
sotros en el remo pertenecemos a un 
deporte olímpico, en el que la forma-
ción es una etapa donde el niño apren-
de que es necesario crecer junto al de-
porte. Aquello implica que tiene que 
hacerse un hábito de  desarrollar el de-
porte y preguntarse a dónde quiere 
llegar con su práctica”.  

Guillermo Jiménez, jefe técnico del 
club de vóleibol Murano Concepción, 
señaló que “en el caso del deporte, el 
éxito es muy relativo y va asociado a 
los objetivos de cada club, de cada ins-
titución, cada entrenador o deportis-
ta. Por ejemplo, si ves en el fútbol al Li-
verpool la temporada pasada llegó a 
la final de la Champions League y pe-
leó hasta el final el título de la Premier 
League, y no vamos a decir que no es 
proceso exitoso”.  

 
Un tema de expectativas 

En todo deporte o competencia, 
lógicamente que todos piensan en 
ganar. Sin embargo, por distintos fac-
tores hay quienes cuentan con mejo-
res condiciones, y por ello para otros 
el éxito puede relacionarse con cum-
plir ciertas metas. 

“Uno de los problemas que tene-
mos en este país es que pasamos del 
éxito al fracaso o de la noche al día 
muy rápido, pues en muchas ocasio-
nes nuestras expectativas exceden la 
realidad. En algunas disciplinas he-
mos hecho un trabajo progresivo y a 
nivel sudamericano tenemos cierta 
capacidad de representación, pero 
muchas veces eso no llega por un pro-
ceso determinado, sino por una gene-
ración puntual que tiene ciertas ca-
racterísticas y logra cosas, pero no 
quiere decir que eso se sostendrá en 
el tiempo”, dijo Jaime Urrutia. 

Además,  destacó que “con el bioti-
po que tenemos en Chile, para ir a 
competir tienes que estar en el peak 
de rendimiento físico, y así y todo con 
los afroamericanos u otro tipo de ra-
zas que nacen con una condición fí-
sica genética es muy complicado. En 
el fútbol, el biotipo no es tan determi-
nante como sí pasa en el básquetbol, 

jar de lado, y además son procesos sos-
tenidos a largo plazo. De repente, se 
produce el destello de uno o dos talen-
tosos en alguna disciplina individual y 
creemos que somos buenos. Pero son 
destellos. Y en los colectivos llegar a te-
ner resultados y sostenerlos es muchí-
simo trabajo, porque debe haber una 
planificación a mediano y largo plazo. 
Nuestros vecinos lo han hecho, y nos 
llevan muchísima ventaja”. 

El psicólogo Alexi Ponce manifes-
tó que “hay diferencias. En la elec-
ción del deporte manifiestas tu inte-
rés. Si quieres tú asumir la responsa-
bilidad, manejarte lo mejor posible y 
no dejas que nadie más lo haga, te ma-
nejas mejor solo, independiente, se-
guramente prefieres uno individual. 
En cambio, si prefieres diluir un poco 
esto, tener otro tipo de responsabili-
dad, elegirá el colectivo. En la elección 
de la disciplina muestras ciertas ca-
racterísticas de personalidad que te 
hacen ser más autor responsable de 
tu éxito o bien asumir un trabajo con-
junto buscando ese logro”. 

 
Sin  logros no hay apoyo 

En Chile, algunos beneficios como 
las becas Proddar se obtienen y renue-
van en base a conseguir resultados. 
Por ello, el éxito es necesario para 
contar con ese apoyo. 

La atleta Margarita Masías indicó 
que “esta situación se da particular-
mente en Chile. Tengo la impresión, se-
gún mi experiencia, de que nuestro país 
tiene pocos recursos e interés de desa-
rrollar el deporte desde las etapas for-
mativas. Y eso es evidente al punto que 
los apoyos llegan recién cuando ya hay 
resultados por parte del deportista”. 

Sergio Parra afirmó que “lo de las 
ayudas es claramente por un tema de 
marketing. Si no se ven resultados de-
portivos, no se recibe apoyo porque en 
nuestra sociedad primero hay que 
mostrar logros antes que te puedan 
ayudar. De alguna manera, se tiene 
que justificar la inversión, aunque para 
mí debería ser al revés, apoyar para po-
der lograr el objetivo final, por lo tan-
to el apoyo debería ser en el periodo de 
preparación ya que muchos talentos se 
pierden en el camino por ello”. 

El canoísta Felipe Solís afirmó que 
“esto se debe a que nadie se arriesgará 
a un proyecto que no va a triunfar, ya que 
por ejemplo las grandes marcas busca-
rán hacerse conocidas a través de de-
portistas que sean reconocidos por la 
sociedad y eso se logra a través de gran-
des resultados, y la ayuda de una gran 
marca  o institución te facilitará a con-
seguirlo. Por lo anterior es que, a mi pa-
recer, es totalmente entendible que la 
ayuda llegue a través de los resultados”.

poder’”. 
G u i l l e r -

mo Jiménez dijo que 
“en un proceso o preparación para 
una competencia lo hago lo mejor 
posible, pero también hay otros 
equipos que lo hacen, y tiene que 
ganar uno solo. Lo que pase no sig-
nifica que uno es exitoso y el otro 
fracasa, solo que tuvieron resulta-
dos distintos en un evento particu-
lar. A gran escala, el éxito va en fun-
ción de los objetivos planteados. Todos 
tenemos metas distintas dentro del 
deporte, y en la medida que te acercas 
a ellas van logrando tu propio éxito”. 

 
Colectivos vs individuales 

En el debate, también hay un aspec-
to que se debe evaluar: ¿hay diferencias 
entre los deportes colectivos e indivi-
duales para alcanzar el éxito? “Hay que 
conocer bien al grupo que uno tiene, 

porque cada de-
portista tiene distin-

tos objetivos, individua-
les y colectivos. Entonces, 

uno como entrenador 
debe ir flexibili-

zando o exi-
giendo más 

o menos 
según el 
tipo de 

deportista 
y objetivo que 

tiene cada atleta. A ve-
ces no te lo plantean explícitamente, 
pero uno va identificando con distin-
tos comportamientos qué quiere cada 
jugador o jugadora”, aseguró Guillermo 
Jiménez. 

Para Jaime Urrutia, “ahí hubo un 
problema en un momento. Chile prio-
rizó, a través de varios planes deporti-
vos, desarrollar deportes individuales 
para tener logros a nivel sudamerica-
no. Pero los colectivos no se pueden de-

FOTO: SELECCIÓN CHILENA DE HOCKEY CESPED

Consultados aseguraron que 
es importante trazarse 
objetivos que puedan ser 
cumplidos. 

Ponerse  
metas realistas

En Chile, las becas Proddar 
se entregan a quienes 
obtengan un logro, y su 
renovación depende de 
conseguir nuevas marcas.

Apoyo sólo con 
resultados

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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FRASE

“Personalmente, para mí es 
importante ganar pero no lo 
principal. Más relevante es que he 
podido vivir a través del deporte”.
Margarita Masías, atleta.

“Si estás en un proceso 
formativo, no siempre los 
resultados son el objetivo 
prioritario o la medida de éxito”.
Jaime Urrutia, entrenador del Deportivo 
Alemán.

EL HOCKEY, MÁS ALLÁ DE los 
títulos, está desarrollando un proceso 
exitoso, clasificando a mundiales. 

el voley o el balonmano, donde la ta-
lla hace mucha diferencia. Y si más en-
cima esa talla superior se asocia a ha-
bilidades atléticas como ves en los 
afroamericanos o los anglosajones 
nos llevan por delante”. 

El psicólogo Alexi Ponce indicó que 
“para un deportista con pocos recur-
sos o dificultades el éxito puede ser lle-
gar a un torneo importante, un sud-
americano o mundial, y para otro será 
ganar ese evento. Por eso, el éxito tie-
ne una mirada multicausal”. 

En esa línea, agregó que “hay que 
entender que en el deporte hoy en 
día la ciencia, el conocimiento, la pre-
paración tiene toda una estructura. 
No basta con querer ser un buen de-
portista o ganar en un deporte, sino 
que hay que tener las capacidades, las 
habilidades o desarrollarlas. A veces 
hay limitaciones estructurales, desde 
la propia formación o capacidades, o 
desde la estructura en la cual se está 
inserto. En el deporte, por más que 
nos propongamos ciertas cosas, no lo 
vamos a lograr, no basta con querer-
lo. Siempre discuto eso de ‘querer es 
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Hizo méritos para obtener un 
mejor resultado, pero se sabe 
que los partidos se ganan con 
goles. Deportes Concepción 
jugó un buen partido ante San 
Marcos de Arica, pero el líder y 
casi con seguridad ascendido a 
Primera B se quedó con los tres 
puntos en Collao. 

La visita fue efectiva, sacando 
provecho a la única ocasión de 
real peligro que tuvieron en el 
partido. El gasto fue lila en un 
encuentro extraño, que se jugó 
con 10 por lado cuando recién 
iniciaba todo, tras las tarjetas 
rojas a Gabriel Vargas y Felipe 
Báez. Ibarra desperdició un tiro 
penal al 12’, Bolaños no pudo en 
el mano a mano ante el portero 
nortino, desviando un remate al 
45+3’. Parecía que se iban 0-0 al 
descanso, pero Cristóbal Guerra 
despachó un potente disparo 
en plena medialuna del área que 
dejó sin opciones a Bernedo.  

Tras la desventaja, Deportes 
Concepción buscó por todos 
lados empatar el partido, 
pero no hubo caso. Entre 
la sólida zaga visitante y 
los desviados remates 
del local, todo terminó 
con victoria para San 
Marcos de Arica en el 
Ester Roa. 

Una caída amarga, 
como todas, aunque con 
el sabor de que si repiten 
este nivel, los morados no 
sufrirán con el descenso.

AMARGA DERROTA MORADA EN CASA

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Ni siquiera reclamaron. Iban recién 4 minutos de 
partido cuando el árbitro Fabián Tapia le mostró 
la tarjeta roja a Gabriel Vargas y 
Felipe Báez. El delantero lila y el 
volante de San Marcos de Arica 
debieron abandonar muy 
temprano la cancha, cuando 

el encuentro recién comenzaba. 
Una acción l lamativa e 

irresponsable, donde el juez del 
encuentro no se complicó. 

El enconrtron fue en mitad de cancha, 
muy cerca del cuarto árbitro y ante la presencia de 

las bancas de suplentes.

POLÉMICA

Su rapidez hizo recordar el nivel que mostró en ese 
amistoso con Naval de Talcahuano a comienzo de 
temporada. Alexander Bolaños fue importantísimo 
ayer en el Ester Roa, generándose chances y 
fabricándose el penal en el primer tiempo. 
No estuvo fino al cierre del primer 
tiempo, desviando un tiro al 45+3’, 
pero elevó muchísimo su nivel. 
Mención especial también 
para Lautaro Rigazzi, quizás 
el jugador más regular en 
la campaña morada. Lagos 
desplegó un buen fútbol por 
la banda derecha, Claudio 
Fernández tuvo otro buen 
partido y Bernedo respondió 
en las pocas veces que fue 
requerido.

LOS DESTACADOS

¿Qué se dijeron? ¿Por qué reaccionó así Gabriel Vargas? 
Iban recién 4 minutos de partido cuando el delantero 
morado fue expulsado de la cancha tras una airada reacción 
contra el volante de San Marcos de Arica, Felipe Báez. 
Símbolo, referente, capitán del equipo y figura en muchas 
ocasiones, pero en un partido de esta envergadura ante el 
puntero del campeonato se espera algo más del “Arcángel”. 
Por lo menos, el atacante lila no se fue solo de la cancha. Su 
tarjeta roja lo marginará, seguramente, de los próximos dos 
encuentros ante Valdivia y también Limache.

INNECESARIO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4’

San Marcos de 
Arica le ganó a 
Deportes 
Concepción 
aprovechando la 
única chance de 
real peligro que se 
generó en el 
partido. Los lilas 
sufrieron un penal 
perdido por Ibarra 
y con la expulsión 
de Gabriel Vargas 
al minuto 4.

Fue el héroe la fecha 
pasada anotándole 
a San Antonio Unido 
desde los doce pasos 
cuando el partido se 
terminaba, pero esta vez 
le tocó fallar. 
Juan Sebastián Ibarra se 
paró frente a Dobboletta tras 
el penal que le sancionaron a 

Bolaños al 10’, en 
un dudoso cobro. Sin embargo, Ibarra 

elevó increíblemente su remate 
por sobre el travesaño. Muy 

molesto tras su ejecución, el 
delantero lila movió sus 
brazos en gesto inequivoco 
de molestia por el mal 
estado de la cancha. 
Terminó siendo una jugada 
clave, ya que el partido 
habría cambiado si los lilas 

obtenían una ventaja 
temprano.

MOMENTO CLAVE

Mereció más, pero cayó 
ante el líder y su juego

GOLES

Bernedo 
Lagos 
Rigazzi 
Aravena 
Fernández 
Navarrete 
C. Vargas 
Manzo 
Bolaños 
Ibarra 
G. Vargas

SM DE ARICA

FORMACIONES

Del Solar

DT

60’ Verdugo 
por Navarrete  
68’ Henríquez 
por C. Vargas 
81’ Caro  
por Bolaños 
81’ Ambiado 
por Lagos

Vargas, ibarra, 
Bolaños

D. CONCEPCIÓN

0

Dobboletta 
Rojas 
Cerón 
Vicencio 
Guera 
Serrano 
Monardes 
Donadell 
Báez 
Pérez 
Monroy

Peña

DT

16’ Torres 
por Serrano 
45’ Azócar 
por Donadell 
45’ Coria  
por Pérez 
81’ Medina 
por Monroy 
90’ Auzmendi 
por Coria

Cerón, Coria, 
Donadell, Rojas

45+5’ Guerra

Estadio: Ester Roa 
Público: 2580 espectadores controlados 
Árbitro: Fabián Tapia

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

G. Vargas Báez

TARJETAS ROJAS

1

12’
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DESTACADO DEPORTISTA DEL COLEGIO SAN IGNACIO

S
u mamá, Vanessa, 
cuenta que desde 
muy pequeño era 
grandote, más mus-
culoso que el resto y 

con facilidad para los deportes. 
Diego Delgado recuerda que a los 
6 años entró a la gimnasia y se 
transformó en figura a nivel re-
gional y defendió al Biobío en va-
rias ciudades. Pero quiso tomar el 
camino difícil y cambió de discipli-
na radicalmente. No lleva tanto 
tiempo en el atletismo y de inme-
diato marcó diferencias, las meda-
llas volvieron a caer en su cuello. 
Tiene 15 años, estudia en el San 
Igna cio y hay que ponerle ojo. 

El alumno de Segundo Medio 
contó que “a los 6 años entré me-
dio obligado, mis papás siempre 
quisieron que entendiera el de-
porte como algo importante en 
mi vida y me enganché rápido, 
me enamoré de esto. En la gimna-
sia destaqué rápido, estuve en el 
club Alemán y competí en La Se-
rena, Valparaíso... Me iba bien, 
era súper disciplinado. En el CDA 
fui deportista destacado como 
tres veces. Tengo hartas meda-
llas de esa época”.  

¿Y cuál era su especialidad? “Ha-
cía de todo. Me gustaba suelo, sal-
to, barra fija, todos los aparatos. La 
competencia Adicpa no era de 
muy buen nivel porque me daba 
cuenta que en otros colegios no te-
nían ni implementos para entre-
nar. Por eso me aburrí”. 

Su mamá, Vanessa Canales re-
cuerda que “cuando nos dijo que 
le gustaba la gimnasia artística 
fue raro porque no era tan cono-
cida, pero el profesor nos explicó 
que era como lo que hace Tomás 
González. Era caro porque todo lo 
financiábamos nosotros, ganaba 
siempre y se desmotivó. A nivel 
Concepción ya no tenía sentido 
competir. Diego me decía que era 
fome y sentía que para los otros 
chicos también lo era. Que lo 
veían llegar y sentían que ya no 
podían ganar nada. Eso también 
lo frustraba, sus compañeros”. 

 
En sus marcas 

Intentó un par de años en el 
fútbol, se metió en básquetbol, 
practicó canotaje. Y de pronto fue 
con su papá a presentarse con el 
profesor Cristián Fuentealba, del 
atletismo. “Vio que tenía condi-
ciones de inmediato y me llevó al 
pasto sintético con dos chicos 
más y nos dijo que corriéramos. 
Salí disparado, llegué primero y 
me dio la mano para decirme: 
bienvenido al atletismo. Pocos 
días después estaba compitiendo 
en los Sagrados Corazones”. 

Diego Delgado tenía una larga historia de triunfos en suelo, 
barras y otras pruebas gimnásticas, pero se aburrió. Así de 
simple. Buscó otro camino, se encontró con las distancias 
cortas  y a los 15 años está hecho una bala. 

FOTOS: CEDIDAS

Y con esa misma rapidez, des-
cubrieron cuál era su fuerte en 
este nuevo mundo. “Probamos 
con 800 metros, pero el profe en-
tendió que lo mío eran las distan-
cias cortas. Los 100 y 200 metros 
y el salto largo. Y me ha ido bien, 
aunque en gimnasia eran más 
medallas porque te daban como 
por seis pruebas en cada compe-
tencia. Como sea, van cayendo y 
lo estoy disfrutando mucho”. 

¿Y cómo se siente ser corredor? 
Diego expresó que “lo lindo de 
esto es lo frenético de las carreras. 
Yo veía por la tele lo que genera en 
la gente cuando se corren los 100 
metros, es un silencio total, luego 
una euforia increíble. Son 11 se-
gundos de pura adrenalina. Que-
ría eso, estar ahí, sentirlo”. 

Le tocó sufrir con la pandemia 
y el joven sampedrino confiesa 
que “me desmotivé, pero nunca 
pensé dejar esto. Fue frustrante 
porque el 2018 fui a un Nacional 
en salto largo, sin tanta prepara-
ción y quedé octavo entre veinte. 
Sabía que 2019 era mi año y justo 
pasa lo del coronavirus. Venía tan 
bien que me bajoneé, pero volví 
con todas las ganas. Quiero ir a 
otro Nacional, me siento mejor y 
ahora vienen los provinciales. No 
me proyecto mucho a futuro, es-
toy pensando en esa carrera y lle-
gar primero”. 

Vanessa, con un orgullo impo-
sible de esconder, advierte que 
“se ha perdido cumpleaños por 
entrenar y es muy especial. Lo ve-
mos feliz y eso es lo más rico, ade-
más el profe Cristián ha sido un 
gran motivador y compañero 
para Diego. Está motivado otra 
vez”. Y motivado es un peligro. 
Porque ahora lo ves en la partida, 
pero pestañeas y ya está en la 
meta, con su mejor sonrisa.
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De juntar medallas 
en gimnasia al amor 
por ser el más veloz
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Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Adicpa cierra sus 
competencias 
pensando en generar 
nuevos encuentros

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

S
alvo por algunas 
definiciones res-
tantes, Adicpa ya 
tiene a todos sus 
clasificados para 

los provinciales de los Juegos 
Deportivos Escolares del IND. 
Un proceso que sufrió algunas 
modificaciones pero que ya se 
apresta a finalizar, y mientras 
ello ocurre la organización ya 
proyecta el calendario para el 
resto de la temporada.  

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, se re-
firió en primer término a lo 
que ha sido el desarrollo de 

Con la mayoría de los clasificados al provincial de los 
Juegos Deportivos del IND ya definidos, la organización 
también apunta a las actividades para el resto del año. En 
ese sentido, la idea inicial es realizar eventos para las 
categorías que no fueron consideradas en el programa 
que se desarrolla actualmente y, además, que sean de tipo 
recreativo, no competitivo. 

Alejandra Castro Vergara 
Jefe de Carrera de Psicopedagogía 
Instituto Profesional Virginio Gómez Concepción

Desde 1983, el Trastorno de Défi-
cit Atencional con Hiperactividad -
o TDAH- ha formado parte de los 
Manuales de Diagnóstico de los 
Trastornos Mentales (DSM III y IV), 
presentando sólo algunas modifi-
caciones o actualizaciones a través 
de los años, pero ¿qué es realmente 
el TDAH? 

Muchas familias se hacen esta 
pregunta cuando, tras consultar a un 
especialista, se les informa que la 
compleja conducta de sus hijos está 
dentro de una categoría de trastor-
no. Situación que se repetía, de for-
ma cada vez más habitual, con el 
pasar de los años. Sin embargo, di-
versas investigaciones sobre este 
tema desestiman esa primera teoría 
de un trastorno mental, principal-
mente, afirmando que las habilida-
des cognitivas, sociales y emocio-
nales deben ser trabajadas y poten-
ciadas desde los círculos más 
cercanos al sujeto. Con esta base, la 
conducta sería el reflejo de ello. 

En Chile, existe un sobrediagnós-
tico del TDAH, etiquetando y enca-
sillando a muchos estudiantes bajó 
este trastorno, asociándolo a “su 
mala conducta y baja atención”. Más 
aún, de acuerdo al “grado encontra-
do”, el tratamiento incluye medica-
ción, por lo que en la sala de clases 
podemos encontrar niños TDAH y, 
también, niños TDAH medicados.  

Si consideramos que la curiosi-
dad e interacción es parte normal 
del desarrollo de un infante, esperar 
una sala de clases con “niños mue-
bles” es impensable.  Entonces, ante 
un o una estudiante con baja aten-
ción, desinterés escolar y bajo ren-
dimiento, quizás, más que categori-
zar y buscar un diagnóstico (o eti-
queta) sería necesario preguntarnos, 
como profesionales de la educación 
¿Por qué está o se comporta así? 
Buscar la raíz es nuestra responsa-
bilidad, y, sobre todo, velar por el 
bienestar de los y las estudiantes. 

En este sentido, entonces, cabe la 

interrogante de si ser inquieto o de-
satento es sinónimo de TDAH y, des-
de las ciencias, han tratado de res-
ponder a esta disyuntiva. En primer 
lugar, debemos considerar que la 
atención en un proceso cognitivo bá-
sico permite seleccionar estímulos 
para dar respuesta a ellos, por lo tan-
to, si el estímulo presentado no es in-
teresante o no genera curiosidad en 
los estudiantes, simplemente pon-
drán su atención sobre otro estímu-
lo. Y, es en este contexto donde incluir 
los intereses de los estudiantes en la 
sala de clases es un factor determi-
nante para “eliminar el TDAH”. Espe-
cialmente, debemos recordar que la 
conexión emocional con una tarea 
presentada fortalece el proceso de 
aprendizaje.   

Quizás, uno de los datos más curio-
sos que se relacionan con el TDAH 
fue dado a conocer en el año 2009, 
cuando el psiquiatra estadouniden-
se Leon Eisenberg, quien fuera el im-
pulsor del llamado TDAH, señala, 
meses antes de fallecer, que este “tras-
torno” debía ser replanteado y actua-
lizado. Esto, principalmente, por el 
sobrediagnóstico existente y conside-
rando la interpretación histórica en-
tre la conducta, la atención y los pro-
cesos mentales.   

No podemos definir ni ser tajantes 
al respecto. Pero sí debemos conside-
rar que cualquier diagnóstico debe 
ser planteado como parte de un pro-
ceso integral, en el cuál se de espacios 
para la búsqueda de los apoyos y re-
cursos necesarios que puedan ser 
empleados por la escuela y la familia 
para acompañar el proceso de apren-
dizaje y, así, el estudiante tenga acce-
so al conocimiento más allá de cual-
quier tipo de diagnóstico que tenga. 

Este, puede no ser un camino sen-
cillo, pero la implementación de 
metodologías activas, el desarrollo 
de las funciones ejecutivas y la edu-
cación emocional de un menor, en-
tregará a los estudiantes las compe-
tencias necesarias para la resolu-
ción de problemas y el logro de los 
objetivos, no sólo académicos, si no, 
para la vida.

Necesidades formativas 
más allá de un diagnóstico

la competencia bajo el alero 
del IND, donde hasta el mo-
mento hay clasificados de 12 
colegios en siete disciplinas 
(ver recuadro).  

“El desarrollo de las elimi-
natorias han sido como ha-
bitualmente son las compe-
tencias de Adicpa, sin ma-
yores problemas. Es más 
fácil en este caso, pues los 
alumnos deben presentar su 
carné de identidad, ya que 
en algunos casos se presen-
taban dudas sobre sus eda-
des”, dijo. 

En ese sentido, agregó que 
“son ocho deportes en los 
que estamos compitiendo, 
faltan definir un par de cosas 

en el fútbol, futsal y básquet-
bol. Las fechas se han ido co-
rriendo un poco debido al 
cambio de fechas de las va-
caciones y su extensión, 
aparte que el tiempo ha esta-
do muy lluvioso, hemos teni-
do que suspender varios par-
tidos por ese motivo, lo que 
nos complica un poco. Es-
peramos terminar todo má-
ximo a fines de agosto”. 

Sobre lo que viene, Loayza 
detalló que “una vez que fi-
nalicemos este proceso me 
debería reunir con el directo-
rio y plantearle las ideas que 
tienen los coordinadores de 
cada colegio y mi visión, que 
es similar a la de ellos, en el 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

POR EXTRAVIO DE CHEQUE 
Los datos correctos serian: 
Número de la Cuenta Corriente (9023674) número de serie (344951), 
fecha de emisión (04-08-2021) monto del cheque ($ 375.559), nombre 
del contribuyente (AUTANA SPA) y causal de la orden de no pago (extravío).

Ajedrez 
Sub 14 varones 
Agustín Godoy Smith (Salesiano) 
Emilio Riquelme García  
(Instituto Humanidades) 
Diego Cárdenas Contardo  
(Sagrados Corazones) 
Sub 14 damas 
Isidora Miranda Lubini (Colegio Fraternidad) 
Catalina Inostroza Mesa  
(Colegio Concepción San Pedro) 
Amanda Alarcón Martínez  
(Instituto Humanidades) 
 
Tenis de mesa 
Sub 14 varones 
Cristian Nova Pereira (Salesiano) 
Gonzalo Acuña Vilches (Salesiano) 
Sub 14 damas 
Catalina Palma Vera  
Camila Heyden Marabolí  
Sub 17 varones 
Ignacio Sepúlveda González  
(Colegio San Cristóbal) 
Sebastián Cerna Riffo  
(Colegio San Cristóbal) 
Sub 17 damas 
Francisca Sánchez Inostroza  
(Colegio Concepción San Pedro) 
Ignacia Huamanga Chávez 
(Colegio Concepción San Pedro) 

Fútbol 
Sub 14 damas  
Liceo La Asunción 
Sub 17 damas  
Sagrado Corazón 
 
Futsal 
Sub 14 damas  
Almondale Lomas 
Sub 17 damas  
Almondale Lomas 
 
Vóleibol 
Sub 14 varones  
Colegio Concepción San Pedro 
Sub 14 damas  
San Ignacio 
Sub 17 varones  
San Ignacio 
Sub 17 damas  
San Ignacio 
 
Básquetbol 
Sub 14 varones  
Colegio  Echegoyen 
Sub 14 damas  
Almondale San Pedro 
Sub 17 varones  
Ganador San Ignacio vs Liceo La Asunción 
Sub 17 damas  
San Ignacio 

Balonmano 
Sub 14 varones  
Almondale Lomas 
Sub 14 damas  
Itahue 
Sub 17 varones  
Almondale Lomas

Si todo resulta bien, se 
quieren llevar a cabo 
encuentros deportivos 
de Adicpa en octubre y 
noviembre. 

A vuelta de 
Fiestas Patrias

Se espera que los 
futuros encuentros 
cuenten con un mayor 
número de estudiantes 
participando. 

Tener más 
convocatoria

sentido de tratar de hacer 
algunos eventos con la fina-
lidad de reactivar las catego-
rías y las disciplinas que no 
son parte de este programa 
del IND.  Ahora estamos con 
la Sub 14 y Sub 16, Sub 17, en-
tonces queremos hacer 
competencias y festivales de 
todo lo que se pueda dentro 
del tiempo que nos queda”. 

Al respecto, el coordina-
dor general de Adicpa aña-
dió que “no haremos cam-
peonatos, sino, por ejemplo, 
un fin de semana se realiza-
rá un encuentro de balon-
mano, al siguiente uno de 
fútbol. En categorías más 
chicas hay que analizarlo, 
pero la idea es incluir a las 
que no han tenido partici-
pación hasta ahora por el 
programa del IND. Si el di-
rectorio nos autoriza, por-
que hay que considerar los 
costos que implican estas 
actividades”.   

Loayza afirmó también 
que “si nos va bien, termi-
nando septiembre se debe-
ría definir para hacer los en-
cuentros en octubre y no-
viembre. En 2023 no sé si 
retomaremos de manera 
normal, pero más cercano a 
la actividad que realizába-
mos antes del inicio de la 
pandemia”.   

 
Proceso lento 

Edgardo Jara, coordinador 
del vóleibol de Adicpa, tam-
bién hizo su análisis de lo 
que ha sido esta etapa, con 
especial énfasis en su disci-
plina.   

“Fue una invitación que se 
hizo a todos los colegios de 
Adicpa, tras el reintegro a la 
presencialidad, y muchos se 
restaron en esta primera ins-
tancia. Cinco colegios parti-
ciparon de esta fase, para sa-
car los ganadores en Sub 14 
y Sub 17 en damas y varones 
(...) La baja convocatoria 
puede explicarse por dos fac-
tores. Una es que todavía hay 
desconfianza en los papás y 
autoridades de los colegios 
pensaban que se puede ex-
poner a los alumnos a algún 
tipo de contagio”. 

Además, Jara destacó que 
“después de dos años o un 
poco más sin actividades de 
Acles, debía venir una etapa 
de puesta en forma, de reto-
mar el deporte, y en muchos 
casos ese proceso es lento, 
gradual y sin pensar de in-
mediato en la competencia. 
En varios colegios, también 
pasa que quienes juegan vo-
ley lo hacen igual en clubes, 
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ReportajeTD
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CLASIFICADOS A LOS PROVINCIALES

porada, más allá de lo ya rea-
lizado en el marco de los Jue-
gos Deportivos Escolares, 
tiene una visión similar a la 
que entregó el coordinador 
general de Adicpa.  

“La idea es poder estable-
cer, tras las Fiestas Patrias 
donde la mayoría tendrá 
una semana libre, varios en-
cuentros en categorías mini 
e infantiles, que se desarro-
llen en una jornada en esta-
blecimientos de forma si-
multánea. Más que compe-
tencia, serán encuentros 
amistosos para que se vuel-
va de forma libre, sin presio-
nes y compartiendo con 
otros colegios. Todavía exis-
te cierta resistencia de te-
ner actividades todos los fi-
nes de semana, entonces 
queremos partir de esa ma-
nera”. 

entonces se mantuvieron 
con ritmo buena parte de la 
pandemia, entonces eso fa-
vorecía los plazos, como 
pasó con los Sagrados Cora-
zones, Concepción San Pe-
dro o San Ignacio”. 

En cuanto a su proyección 
para lo que resta de la tem-
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: María Reina

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• San Martín 715 local 3

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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

MEDIO EXPERTO
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