
Abocados a la familia, en algunos casos, o retomando sus 
respectivas profesiones, en otros, lo cierto es que muchos 
de ellos han decidido dar vuelta la página, al menos en el 
corto plazo. 

Número de deportistas adicionales a
la capacidad en recintos deportivos

por disciplina

Existre sobrecarga de deportistas de alto rendimiento y 
de formación en los recintos deportivos, es decir que 
deben entrenar en el lugar mas deportistas que para 
los que tiene capacidad.

Las disciplinas con mayor sobrecarga son balonmano, 
básquetbol, vóleibol y natación.

En total, los recintos deportivos de la Región del Biobío 
tienen una sobrecarga de 603 deportistas, los cuales no 
pueden practicar el tiempo requerido para el alto 
rendimiento por falta de capacidad.
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Cómo se aplica la perspectiva de 
género en tribunales penquistas

LOS BENEFICIOS QUE TRAE A VÍCTIMAS Y A IMPUTADAS EN EL SISTEMA

La perspectiva de género no es un 
tema en los Tribunales de Justicia. 
Hace un poco más de una sema-
na, el Tribunal Oral en lo Penal de 

Temuco declaró culpable a 
Martín Pradenas por delitos 
cometidos en contra de Antonia 
Barra, quien con posterioridad se 

suicidó. En la lectura del fallo, el 
juez Leonel Torres dejó en claro 
que la resolución había conside-
rado este enfoque.  

En Concepción, los tribunales 
han contemplado fallos conside-
rando esta perspectiva. En sus 
últimas resoluciones, la Corte de 

Apelaciones ordenó el reintegro 
de una trabajadora despedida por 
estar embarazada.

Protagonistas explican cómo se ha entendido que su utilización garantiza igualdad ante la ley.  

CIIUDAD PÁG.6

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.7-8

En varias disciplinas, como el balonmano y la 
natación, la falta de instalaciones hace que se 
entrene con “sobrecupos” en los recintos disponibles. 
Voces de varios deportes analizaron el tema,  

asegurando que hay muchas carencias y que es 
urgente que se pueda concretar el Polideportivo. 
La seremi del Deporte se refirió a este proyecto y 
analizó la realidad actual de Biobío.

En varias disciplinas, como el balonmano y la 

El complejo presente  
de la infraestructura 
deportiva local 

DEPORTES PÁGS.9 A 11

POLÍTICA PÁGS.4-5

La inagotable resiliencia  
de la Feria Libre de Lota

FOTO. CAROLINA ECHAGUE M.

Ex congresistas y sus vidas sin 
planes de retorno a la vista

FOTO. ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: REINSERCIÓN LABORAL EN CHILE 

DEPORTES PÁG.12

UdeC logró 
su paso a los 
playoffs 
femeninos 
tras golear a 
La Serena
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CAROLINA ARIAS ARÉVALO 
Jefa Unidad Vinculación y Participación Territorial 
Servicio Local de Educación Pública Andalén Sur

La educación, en especial la edu-
cación pública, es un proceso per-
manente que está llamado a cam-
biar la vida, para bien, de los niños, 
niñas y adolescentes, sobre todo 
los más vulnerables. 

Por ello, la ley 21.040 entrega a la 
Nueva Educación Pública, a través 
de los Servicios Locales, no solo la 
honrosa responsabilidad de pro-
veer educación (entendiendo esta 
no solo como materias sino tam-
bién como valores, tales como el 
pluralismo, la inclusión social y cul-
tural, la tolerancia, el respeto a la di-

entre otros. 
Con todo, desde la Unidad de Par-

ticipación y Vinculación Territorial 
buscamos que las instancias de par-
ticipación no se agoten allí, y pro-
movemos la participación amplia 
de los miembros de las comunida-
des como sujetos de derechos y de-
beres, con la mera precaución de ve-
lar porque dicha participación no se 
instrumentalice.  Para ello es preci-
so que las instancias en cuestión 
sean democráticas, y vinculadas a la 
realidad de los Establecimientos 
Educacionales del territorio. 

La educación pública, que en 
Chile tiene una trayectoria de tras-
cendencia y calidad, se encuentra 
en crisis.  Si bien debemos tener la 
capacidad y autocrítica para revi-
sar permanentemente nuestra 
oferta, nuestro principal desafío es 
recomponer confianzas, lograr que 
las familias y las comunidades 
vuelvan a ver a la educación públi-
ca como una buena opción para 
sus hijos. Ese es el compromiso 
permanente del Servicio Local de 
educación Pública Andalién Sur. 

versidad, etc.) sino también asigna, 
entre otros, el deber de “promover 
la participación de todos los miem-
bros de la comunidad educativa”. 

La sociedad ha cambiado, y la 
forma de relacionamiento al inte-
rior de los Establecimientos Edu-
cacionales también.  Sin colabora-
ción no hay participación, y sin 
participación activa no hay educa-
ción de calidad posible.  En el Ser-
vicio Local de Educación Pública 
Andalién Sur (SLEP) nos mueve la 
convicción que la educación es ta-
rea de todos y todas, para lo cual 
promovemos familias comprome-
tidas, Directores(as) y profeso-
res(as) motivados, y estudiantes 
líderes y proactivos, capaces de 
activar a sus compañeros(as). 

Existen espacios participativos 
garantizados por SLEP, como los 
centros de padres, madres y apo-
derados; centros de estudiantes; 
Consejo escolar y parvulario; Con-
sejo de profesores; Consejo local; 
Comité directivo; Cuenta pública 
participativa; Conferencia de Di-
rectores; y atención ciudadana, 

La educación pública, 

que en Chile tiene una 

trayectoria de 

trascendencia y 

calidad, se encuentra 

en crisis.  

La educación pública

MARCELO ROJAS 
Profesor del Departamento de Mecánica de la USM, 
Ingeniero en Minas e Ing. Civil Industrial, con un 
Magister en Geomecánica y Magister en Gestión 
Ambiental.

Hoy en día los yacimientos con 
ley mineral rentable son cada vez 
más escasos, ya que la industria 
requiere mucho cobre y princi-
palmente hierro. Me refiero es-
pecialmente a la industria tecno-
lógica y automotriz con sus fá-
bricas en países como en China e 
India, pero también en otras na-
ciones asiáticas como Malasia e 
Indonesia. 

 Lo anterior ha obligado a me-
jorar las tecnologías de concen-
tración de minerales, al punto que, 
lo que hace 10 o 15 años era con-
siderado estéril, hoy se considera 
mena, es decir, material útil para 
poder extraer algún mineral valio-
so, como el cobre, hierro, molibde-
no, níquel, oro, entre otros. 

Esto de la escasez de yacimien-
tos con una ley que sea rentable 
para su extracción, ha obligado a 
las empresas que invierten billones 
de dólares en exploración y explo-
tación minera, a buscar que el ne-
gocio minero sea rentable. 

Lamentablemente los yacimien-
tos son estructuras geológicas na-
turales donde el hombre no toma 
parte en su formación. No siempre 

explotación se hace bajo tierra, 
pero es más riesgosa para los tra-
bajadores, por los derrumbes o 
planchoneos que ocurren; también 
el hecho de trabajar a oscuras todo 
el día, agrega un estrés indeseado 
para muchos. 

Otros hechos que no siempre se 
toman en cuenta son los túneles y 
piques que se crean bajo la super-
ficie por la extracción masiva que 
va generando, muchas veces, sis-
mos o grandes socavones como el 
ocurrido hace pocos días en el nor-
te del país.

son valiosos, ni se encuentran cer-
canos a la superficie, donde por 
razones económicas y técnicas 
conviene la explotación a cielo 
abierto, lo que involucra mover 
grandes masas de estéril para ob-
tener sólo una pequeña parte de 
mineral útil. 

La explotación a cielo abierto no 
sólo es más económica para las 
empresas mineras, sino más segu-
ra, ya que no hay que ventilar y los 
derrumbes son menos frecuentes. 
En la minería subterránea la pro-
ducción de mineral útil es más es-
casa, ya que es necesario moverse 
por túneles y chimeneas que deben 
ser construidas en el macizo roco-
so, de tamaños reducidos, para evi-
tar derrumbes y mayores costos 
en fortificación, lo que puede llegar 
a no hacer factible el negocio mine-
ro, contrariamente a lo que ocurre 
con la explotación de un yacimien-
to a cielo abierto. 

Es claro que la minería a cielo 
abierto es menos amigable con el 
medio ambiente, por cuanto mu-
chas veces se deben deforestar ex-
tensas zonas antes de iniciar la ex-
tracción mineral. Aun cuando se 

haga en zonas desérticas, el movi-
miento masivo de mineral y estéril 
levanta polvo al ambiente y provo-
ca tal ruido que puede llegar a de-
teriorar el hábitat de especies endé-
micas e, incluso, de las comunida-
des cercanas. Esta modalidad, sin 
embargo, da oportunidades de tra-
bajo, hotelería y caminos en buen 
estado, a poblaciones cercanas 
como Illapel, Salamanca y Mamiña, 
lo que aumenta la calidad de vida 
de la comunidad. 

La minería subterránea es más 
amigable con el medio ambiente; la 

Minería a cielo abierto 
v/s subterránea

A pocas semanas de la 

votación del Plebiscito de 

salida, del próximo 4 de sep-

tiembre, la encuesta Pulso 

Ciudadano reporta que la 

opción Rechazo encabeza 

con un 44,3%, mientras que 

la opción Apruebo llegaría 

al 33,9% de las preferencias, 

con un incremento de 4 

puntos respecto al sondeo 

del pasado 7 de agosto. 

 

Matías Walker Prieto 

@matiaswalkerp 
En encuesta #PulsoCiudada-
no el #Rechazo obtiene un 
56,7% y el apruebo un 43,3% 
en total de población. Y el 
#RechazoPorUnaMejor tie-
ne 5 puntos más que él apro-
bar para reformar. Mientras 
más gente vote, más probable 
es el triunfo del #Rechazo. El 
voto obligatorio ayuda a ello. 
 
Felipx Allende  

@HalunkeValnor 

Encuesta #PulsoCiudadano  
El #Apruebo sube 4 puntos 
(estadisticamente significati-
vo) y el rechazo se mantiene 
 
Vitoko vitokin 

@TEACUSO 
Parece que @Cadem_cl y 
Pulso Ciudadano quedarán 
sin clientes. 
Hay que empezar a ajustar 
las cifras a la realidad 
 
Patricia Forish  

@ForishPatricia 
??Chile plebiscito CC 2022 
encuesta Pulso Ciudadano 
hoy domingo, rechazo supe-
ra 10,5 ????última encuesta 
permitida será realizada el 
siguiente viernes ?????? 
 
Ximena Rincón 

@ximerincon 
Las encuestas siguen mos-
trando que el Rechazo es la 
opción que quieren los chile-
nos y chilenas. A 20 días del 
plebiscito hay una marcada 
ventaja entre una opción y 
otra , casi 10 ptos por arriba 
el rechazo del apruebo. 
Y #RechazoConEsperanza

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l 14 de agosto de 1990 se ratificó la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, enfoque 

en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 

vigente desde 2007. Según el Poder Judicial, a 

2021 se habían condenado más de 49 mil adolescentes 

por distintos delitos en cinco años e informes de 2022 

dicen que más de 3 mil han sido detenidos, reflejando 

un drástico aumento en la incidencia de la participación 

de jóvenes en la comisión de delitos en los últimos años.  

En muchos casos, más allá de la pena que se cumpla, 

lo complicado es volver a reinsertarse a la sociedad. Es 

cierto que el estigma de tener un prontuario es real y con-

diciona de manera importante, pero así como lamenta-

blemente en hartas situaciones es difícil cambiar cier-

tos hábitos, lo cierto es que también un número impor-

tante de personas lucha por volver a sentirse parte de su 

comunidad y tener oportunidades reales, por ejemplo, 

en el ámbito laboral. 

En el documento “Política de Reinserción Social en 

Chile”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

se señala que para lograr que una persona que ha infrin-

gido la ley se reinserte en la sociedad se requiere una po-

lítica de Estado intersectorial, altamente especializada 

capaz de hacer dialogar los intereses y objetivos del sis-

tema de justicia criminal, los de la sociedad civil y los de 

seguridad pública. Para ello, se necesitan prestaciones 

Reinserción social en Chile

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.  

Tecnologías médicas en Chile  

  
Señora Directora: 

Al 31 de marzo, según datos del Mi-
nisterio de Salud, más de 1,7 millones 
de personas se encuentran en listas de 
espera, la mayoría con 24 a 36 meses 
de retraso.  Respecto a cirugías, son 
293.000 mil de distinta naturaleza. 

Una suma de factores ha configu-
rado un gran desafío en relación con 
las listas de espera, un problema de 
larga data que se agudizó con la pan-
demia y que tensiona aún más al sis-
tema en el contexto de la campaña de 
invierno, donde se requiere mayor 
disponibilidad de camas. ¿Cuáles son 
estos factores? Primero, fragmenta-
ción del sistema de salud, con pacien-
tes en distintos niveles de atención 
sin una adecuada referencia para 
diagnóstico y tratamiento. Segundo, 
una infraestructura limitada con dis-
pares niveles de tecnología e innova-
ción por nivel. Y tercero, políticas pú-
blicas sin continuidad para enfrentar 
esta urgencia.  

Entre los ejes de solución para este 
desafío se deben considerar la falta 
de sistemas actualizados de informa-
ción y seguimiento de los pacientes -
aún dispares en el sector público y 
privado- y el reto permanente de la 
disponibilidad de especialistas, pabe-

llones y camas. 
Una estrategia interesante de ex-

plorar es la ambulatoriedad de cier-
tos procedimientos quirúrgicos. Por 
ejemplo, en el Hospital del Salvador 
se ha iniciado un proyecto piloto 
para várices, patología para la cual 
hay 2.000 pacientes en espera en di-
cha institución.  

En operaciones mayores, reciente-
mente en el Hospital de Temuco se 
realizó con éxito un procedimiento 
para estenosis aórtica que antes sólo 
se realizaba a corazón abierto e im-
plicaba cerca de 10 días de hospitali-
zación en UCI. El uso de un implante 
percutáneo de válvula aórtica (TAVI) 
permitió que el paciente fuera dado 
de alta en un par de días. La optimi-
zación y gestión de pabellones tam-
bién es posible con plataformas de 
Inteligencia Artificial (IA), que permi-
ten trazar el ingreso y trayecto del pa-
ciente para lograr optimizar la ges-
tión hospitalaria e identificar oportu-
nidades de mejorar protocolos y 
asignación de recursos.  

Estas soluciones tecnológicas van en 
directo beneficio de la reducción de lis-
ta de esperas y conectan con el desafío 
de usar inteligentemente los recursos 
para atender a más pacientes.  

 
Giselle Tutor 

Lluvia de trenes 

  
Señora Directora: 

Lluvia, si una verdadera lluvia, 
pero no de agua, sino que de trenes, si 
de trenes, es la que se pronostica para 
varias regiones en el país... 

La intensidad de la lluvia de tre-
nes, va a depender de los “invier-
nos” que la respectiva región, lleva 
esperando la pasada del tren, por-
que hay algunos proyectos que son 
nuevos y otros son ya parte del 
“mito urbano”, para decirlo en otras 
palabras, hay chilenas y chilenos, 
que nacieron y ya sus padres esta-
ban esperando la pasada del tren, y  
no es chiste... 

La promesa de la llegada del tren, 
debe ser la más usada en las eleccio-
nes, todos cuál más, cual menos, la 
han prometido, si hasta se hicieron 
las estaciones, pero el tren, nunca 
llegó... 

Es de esperar que los que pronos-
tican esta lluvia de trenes, no se equi-
voquen, para que de una vez, se 
cumplan los compromisos y no se 
siga jugando con las expectativas de 
las chilenas y de los chilenos, a lo lar-
go de Chile con la añorada  llegada 
del tren. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

en las siguientes áreas: intervención especializada indi-

vidual, educación, trabajo, salud física y mental, familiar, 

vivienda y otras. 

En ese sentido, el apoyo postpenitenciario es funda-

mental en el proceso de integración en la comunidad de 

las personas que han cometido delito. En este proceso 

son importantes los esfuerzos del gobierno central y los 

privados, pero además es sustantivo el apoyo de los go-

biernos locales, ya que es en el municipio donde el Es-

tado ofrece la mayor gama de prestaciones y servicios 

sociales, y es por tanto, un espacio fundamental para que 

quienes hayan cometido delito se integren a la sociedad 

vía el acceso a estas prestaciones. 

Más allá de las normativas existentes, para que este 

proceso se desarrolle de la mejor forma posible se nece-

sita del compromiso de todos. Del estado y sus autori-

dades, de la ciudadanía para dejar de lado ciertos pre-

juicios y también de quienes buscan reinsertarse, para 

que lo hagan de la manera más ejemplar posible.

Más allá de las normativas 

existentes, para que este proceso 

se desarrolle de la mejor forma 

posible se necesita del 

compromiso de toda la 

ciudadanía.

¡
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La ex senadora Van 
Rysselberghe cuenta con 
número considerable de 
seguidores en Instagram. 

Iván Norambuena 
representa a la Cámara en la 
Comisión de Asignaciones 
Parlamentarias.

José Pérez y José Miguel 
Ortiz siguen activos en su 
trabajo partidario y 
comunitario.

EN MEDIO DE VARIADOS TRASCENDIDOS

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La última elección parlamenta-
ria, en noviembre de 2021, marcó un 
importante precedente, fue la pri-
mera en la que se aplicó la ley que li-
mita la reelección de las autoridades 
electas por voto popular. En ese con-
texto, no fueron pocas las que tuvie-
ron que dar un paso al costado: cua-
tro parlamentarios y un senador. 

A ellos se sumaron otros tres re-
presentantes del Congreso en la Re-
gión que optaron por el retiro de la 
política (Jaime Tohá, PS), tuvieron 
un sorpresivo revés electoral 
( Jacqueline van Rysselberghe, UDI) 
o decidieron cambiar el rumbo lógi-

Ex congresistas y el presente de sus 
vidas sin planes de retorno a la vista
Abocados a la familia, en algunos casos, o retomando sus respectivas profesiones, en otros, lo cierto es 
que muchos de ellos han decidido dar vuelta la página, al menos en el corto plazo. También hay quienes 
siguen siendo activos militantes partidarios.

visibilizar su opción en torno al 
Apruebo o el Rechazo, y respecto al 
futuro, los rumores y trascendidos 
apuntan a eventuales retornos, pero 
dependiendo de los resultados del 
Plebiscito de Salida. Claro, también 
hay quienes aseguran que la mayo-
ría dio vuelta la página y, en buen 
chileno, están “en otra”. 

 
Los nombres gremialistas 

En la última elección parlamenta-
ria, la UDI perdió a dos de sus más 
destacados nombres: Jacqueline van 
Rysselberghe e Iván Norambuena. 

La primera, ex senadora del Bio-
bío, pero también otrora alcaldesa 
de Concepción (con una de las más 

importantes votaciones desde el re-
torno a la democracia), decidió emi-
grar a Ñuble para pelear su reelec-
ción. Sin embargo, no alcanzó la vo-
tación suficiente y solo logró 
completar un solo periodo en el Se-
nado. En la actualidad, Van Ryssel-
berghe está abocada a su especiali-
dad en psiquiatría y realiza consul-
tas en el Sanatorio Alemán. 

Sobre continuar con su carrera 
política, los trascendidos hablan de 
variadas opciones, desde una even-
tual postulación como alcaldesa de 
Concepción hasta ser carta al Sena-
do por la Región de La Araucanía, 
ello siempre y cuando el actual sis-
tema político se mantenga, es decir, 

ALEJANDRO NAVARRO ex 
senador del Biobío.

co de la carrera electoral (Gastón 
Saavedra, PS). Es por ello que la con-
formación de la “bancada del Bio-
bío” experimentó varios cambios: 
tres nuevos senadores (cerrando así 
el ciclo del fin del sistema binominal 
y la creación de la Región de Ñuble), 
cuatro caras nuevas en el Distrito 20 
y tres en el Distrito 21. 

Pero, ¿qué ocurrió con los ex par-
lamentarios?, ¿Tienen planes de vol-
ver a la política a competir por un 
cargo de elección popular?, ¿Parti-
ciparán activamente de las campa-
ñas con miras al 4 de septiembre? 

Respecto a las últimas dos interro-
gantes, a la fecha, ninguno se ha 
mostrado activo o activa en torno a 

FOTO: ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

JACQUELINE VAN 

RYSSELBERGHE ex senadora.
IVÁN NORAMBUENA ex diputado 
de la UDI.

JOSÉ PÉREZ ARRIAGADA ex 
diputado del PR.

JOSÉ MIGUEL ORTIZ ex diputado 
de la DC en el Distrito 20.
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si se impone la opción Rechazo en el 
Plebiscito de Salida. 

Sin embargo, fue la propia Van 
Rysselberghe quien desmintió di-
chas versiones. Escuetamente, dijo 
que está feliz con la vida que actual-
mente lleva y que no tiene en sus pla-
nes volver a la política. Quien tam-
bién fuera presidenta nacional de la 
UDI, se ha mostrado bastante acti-
va en redes sociales, particularmen-
te en Instagram, donde tiene un ge-
neroso número de seguidores y se 
aboca a entregar información útil re-
ferida a sus especialidad médica. 

Por su parte, el ex diputado No-
rambuena, quien fue diputado du-
rante cinco períodos (desde el año 
2002 hasta marzo de este año) y 
peleó voto a voto su opción junto al 
actual senador, Enrique van Ryssel-
berghe, se encuentra representan-
do a la Cámara de Diputados y Di-
putadas en la Comisión de Asigna-
ciones Parlamentarias del 
Congreso. 

Fuentes ligadas a la UDI, comen-
taron que, al menos, en el corto pla-
zo, Norambuena no tiene planes 
de volver a la política, al igual que 
otros dos históricos en la Región 
como Jorge Ulloa y el ex senador 
Víctor Pérez Varela. Cabe precisar 
que el último se encuentra reali-
zando clases de Derecho en la Uni-
versidad San Sebastián (USS), en 
Santiago, y aunque tuvo planes de 
iniciar un bufete de abogados, su 
idea no prosperó. 

 
Centro izquierda 

En la otra vereda, se producen di-
ferentes situaciones. Algunos casos 
son conocidos, como el caso del ex 
diputado socialista, Jaime Tohá, 
quien decidió voluntariamente dar 
un paso al costado. También está la 
situación del quien fuera diputado 
del Distrito 42 (con la nueva confi-
guración de comunas tras del siste-
ma binominal cambió a 19), Jorge 
Sabag (DC), quien en abril de este 
año asumió como vicerrector de la 
sede Concepción de la Universidad 
San Sebastián (USS). 

En tanto, el ex senador Alejandro 
Navarro fue uno de los perjudicados 
por la ley que limita reelección de las 
autoridades electas por voto popu-
lar. Aunque, antes de concluir su úl-
timo periodo como parlamentario 
manifestó sus deseos de emigrar al 
extranjero y estudiar, se sabe que en 
la actualidad está dedicado a su fa-
milia, y mantiene comunicación con 
algunas autoridades en ejercicio. Se 
especula, además, con que podría 
volver a postular la Cámara de Dipu-
tados o, en su defecto, ser opción a 
la gobernación regional en los pró-

ximos comicios, pero claro, se trata 
solo de trascendidos. 

Diferentes son los casos de dos 
históricos militantes de la DC y el 
PR: José Miguel Ortiz y José Pérez 
Arriagada. Ambos, como se recorda-
rá, postularon al Senado, sin suerte. 

El primero, quien estuvo ocho 
periodos consecutivos en la Cáma-
ra de Diputados (desde 1990 a 
2022), sigue vinculado al trabajo 
comunitario, dijeron desde su par-
tido. Además, es miembro del Con-
sejo Nacional de la DC. 

Pérez Arriagada también es un 
militante activo. De hecho, es pri-
mer vicepresidente nacional y, se-
gún contó, su histórica sede parla-
mentaria, ubicada cerca de la plaza 
de Los Ángeles, sigue funcionando, 
porque “son muchas las necesida-
des y estamos colaborando en lo 
que podemos”. 

Se especula que podría volver al 
ruedo electoral, particularmente, 
en la elección municipal. Al ser 
consultado sobre si estaba en sus 
planes volver a competir, sostuvo 
que “puede ser”, pues dijo tener 
“energía suficiente” para ello. No 
obstante, no quiso desmentir ni 
ratificar una eventual postulación 
a la alcaldía angelina. 

Más categórico fue al momento 
de referirse a la posibilidad de apo-
yar algunas de las opciones con 
miras al Plebiscito de Salida. “No 
hará campaña de ninguna natura-
leza”, manifestó. 

Agregó que la ciudadanía tiene 
suficiente información provenien-
te de las redes sociales y los medios 
de comunicación. “Deben tomar 
la mejor decisión que le parezca 
por el bien del país. No estoy para 
presionar a nadie, de uno u otro 
lado”, comentó el militante del Par-
tido Radical.
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Desde abril de este año, el 
ex diputado Sabag es 
vicerrector de la sede 
penquista de la Universidad 
San Sebastián.

Desafío 
académico

En varios casos, la nueva 
normativa influyó en que 
buscarán nuevos horizontes 
al no poder postular al 
mismo cargo.

Limite a la 
reelección

El diputado Eric Aedo pidió 
una querella nominativa del 
gobierno contra Llaitul tras 
estas declaraciones.

Acciones legales 
dirigidas

Los nuevos dichos del líder de 
la CAM, Héctor Llaitul, relacio-
nados al robo de madera y la ob-
tención de armamento para per-
petrar estos “actos de sabotaje” 
generaron molestia en parlamen-
tarios de la Región del Biobío. 

De acuerdo al dirigente del or-
ganismo de resistencia territo-
rial, “la madera que nosotros re-
cuperamos es para tener recur-
sos para generar los insumos 
para reconstruir el mundo ma-
puche. Y para tener los fierros y 
para tener los tiros y para tener 
los implementos necesarios 
para defender los procesos que 
llevamos adelante”. 

El diputado, jefe de bancada de 
la DC y presidente de la comisión 
investigadora por robo de la ma-

Dichos de Llaitul sobre armas generan 
cuestionamientos de parlamentarios

dera, Eric Aedo, aseveró que “con-
fiesa un delito, ya no es suficien-
te la ampliación de querellas, sino 
que el gobierno debe interponer 
una nueva querella dirigida di-
rectamente contra Héctor Llai-
tul por asociación ilícita de carác-
ter terrorista”. 

Por su parte, la diputada por la 
Provincia de Arauco, Flor Weisse 
(UDI), aseveró que “esto es un 

delito gravisimo y dan cuenta 
que lo utilizan para perpetrar 
otro tipo de ilícitos, como para 
comprar armas para enfrentar 
una lucha armada y asi lograr el 
control territorial, por lo que 
debe investigarse en el menor 
breve plazo”. 

Desde la Corporación Chilena 
de la Madera (Corma), emplaza-
ron al gobierno a tomar medi-
das. “Estas alarmantes declara-
ciones confirman lo que todos 
intuíamos, que grupos terroristas 
financian la compra de sus ar-
mas con el robo de la madera. Es 
el momento que los afectados ca-
llen y el Estado actúe, son miles 
las familias del sur que no pueden 
esperar”, cerró el presidente de la 
entidad, Juan José Ugarte.

FOTO: ARCHIVO ISIDORO VALENZUELA M.

Parque Pedro del  
Río inicia trabajo 
con colegios

Un proyecto de investigación 
educativa se encuentra realizando 
el Parque Pedro del Río Zañartu en 
conjunto con dos colegios del 
Gran Concepción. 

La iniciativa tiene como finali-
dad romper el paradigma educa-
tivo, pasando de la enseñanza en 
aula, a un aprendizaje en terreno, 
lo que incluye el desarrollo de 
guias con aprendizajes específi-
cos, los que son verificados por 
los mismos estudiantes en terreno. 

Nicole Muñoz es profesora jefe 
del 1° año básico del Colegio Golden 

School, y destacó que “es sacar a los 
estudiantes a un contexto totalmen-
te distinto, en contacto con la natu-
raleza, es mucho más rico el apren-
dizaje, mucho más significativo”.  

A la vez que el director del Par-

que, Elías Freire, apuntó a que bus-
can “generar una propuesta edu-
cativa que cuente con un respaldo 
formal que demuestre la capaci-
dad de movilizar los aprendizajes 
de los/as estudiantes”.

LAS DECLARACIONES 

fueron emitidad por 
Llaitul en una charla que 

se realizó en Santiago.
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“Hay jueces que creen que la perspectiva 
de género afecta la igualdad y no es así”.  
 
 
Carola Rivas,  Presidenta Ma_chi.

“He visto cambios muy grandes, donde 
teníamos personas muy apocadas que 
después terminan siendo líderes de sus 
comunidades”. 
Claudia Castelletti, DPP del Biobío

Cómo se aplica la 
perspectiva de 
género en los 
tribunales penquistas

LOS BENEFICIOS QUE TRAE A VÍCTIMAS Y A IMPUTADAS EN EL SISTEMA Cristian Olivares Valenzuela 
Contacto@diarioconcepcion.cl

La perspectiva de género no es 
un tema en los Tribunales de Jus-
ticia. Hace un poco más de una se-
mana, el Tribunal Oral en lo Penal 
de Temuco declaró culpable a Mar-
tín Pradenas por delitos cometi-
dos en contra de Antonia Barra, 
quien con posterioridad se suicidó. 
En la lectura del fallo, el juez Leo-
nel Torres dejó en claro que la re-
solución había considerado este 
enfoque.  

En Concepción, los tribunales 
no se han quedado atrás y sus reso-
luciones han contemplado fallos 
considerando esta perspectiva. Se-
gún el Poder Judicial sus funda-
mentos “lo constituyen los princi-
pios de igualdad y no discrimina-
ción y el derecho de acceso a la 
justicia de todas las personas cual-
quiera sea su condición, recogidos 
por la normativa nacional y desa-
rrollados en los estándares interna-
cionales de DDHH vigentes en el 
Estado de Chile”. 

En sus últimas resoluciones, la 
Corte de Apelaciones ordenó el re-
integro de una trabajadora despe-
dida por estar embarazada y rati-
ficó la sentencia del Tribunal Oral 
en lo Penal de Concepción que ab-
solvió a Cinthia Concha del delito 
de parricidio cometido contra su 
ex conviviente, a quien asesinó tras 
haber soportado violencia física, 
sexual y psicológica durante 16 
años. 

 
Enfoques 

Pioneras en el enfoque de géne-
ro fueron las integrantes de la Aso-
ciación de Magistradas Chilenas 
(Ma_chi), cuya presidenta es la jue-
za Carola Rivas, ministra de Corte 
e integrante del Consejo Consulti-
vo de la Secretaría Técnica de Gé-
nero de la Corte Suprema.  

Su meta fue erradicar la discri-
minación de la mujer en el sistema 
judicial, donde -recordó la minis-
tra-, muchas decisiones se toma-
ban fundadas “en estereotipos de 
lo que debe ser una mujer, de lo 
que debe ser una buena madre, y 
de lo que debe exigírsele a una 
mujer en cuanto cumpla su rol de 
cuidadora”. 

Un proceso que fue complejo, ya 
que los intervinientes en un proce-
so judicial no comprendían que la 
perspectiva de género significa ga-
rantía de igualdad. “Hay jueces que 
creen que la perspectiva de género 
afecta la igualdad y no es así, por-
que no podemos tratar con igual-
dad a dos personas, cuando una (la 
mujer) está en situación de desi-

Ministra de Corte y defensora contaron cómo fueron los 
inicios de este enfoque en los juzgados y cómo se ha 
entendido que su aplicación garantiza igualdad ante la ley. 

gualdad. Basta ver normas como el 
adulterio, que solo podían cometer 
mujeres, o la discriminación que 
sufren en los contratos de salud. Y 
al aplicar perspectiva de género, sí 
estamos aplicando igualdad”, sos-
tuvo Rivas. 

Claudia Castelletti, abogada y 
encargada de género de la Defen-
soría Penal Pública del Biobío 
(DPP), coincidió con la ministra 
Rivas en lo difícil que fue y es aún 
aplicar perspectiva de género en los 
fallos.  

Con los años, precisó la defenso-
ra, se entendió que la perspectiva 
de género está vinculada no solo a 
las víctimas, sino que también a 
las imputadas. “Las imputadas han 
tenido un historial de victimiza-
ción tremendo, y que es obligación 
de los tribunales tener eso en con-
sideración y sus obligaciones de 
cuidado en consideración a terce-
ros”, apuntó. 

Tanto la ministra Rivas como la 
defensora Castelleti coincidieron 
en que la aplicación del enfoque de 
género trae beneficios las imputa-
das, a las víctimas de delitos y a sus 
círculos familiares.  

Para Carola Rivas, se debe en-
tender que “estas ideas preconce-
bidas que existen en la sociedad 
permean los fallos, como concep-
tos en que las mujeres deben ser 
castas, o que en los análisis de los 
delitos sexuales se dice que el hom-
bre es incapaz de contener sus im-
pulsos sexuales, y que no debería 
ser condenado por esto, ya que fue 
provocado por la ropa que llevaba 
la mujer. Entonces si un juez o jue-
za ve el mundo con estereotipos 
que han sido construidos cultural 
o socialmente, va a reproducir los 
mismos estereotipos discrimina-
dores en sus fallos judiciales”. 

“Cuando tú tienes al frente a una 
mujer que estás juzgando, que en 
su vida ha tenido un historial feroz 
de violencia y discriminación y de 
pronto alguien se da cuenta de que 
lo malo que hizo se debió a algo 
que ella nunca debió haber vivido 
jamás, lo que ocurre es que estas 
mujeres se empiezan a sentir per-
sonas, y logran cambios importan-
tes en su vida, identificando y re-
chazando las violencias de otros 
que las llevaron a delinquir, y así se 
transforman en ejemplo. He visto 
cambios muy grandes, donde te-
níamos personas muy apocadas 
que después terminan siendo lí-
deres de sus comunidades”, finali-
zó Castelletti.
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LOS FALLOS con 
perspectiva de género 
han marcado un antes 
y un después en los 
Tribunales de Justicia 
del país.
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2 mil personas trabajan en este lugar,  

según el sindicato.

UBICADA EN PLENO CENTRO DE LA COMUNA

Un incendio y 
una pandemia: 
la resiliencia 
inagotable de 
la Feria Libre 
de Lota 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Centro comercial funciona toda la 
semana. Más de 400 locales dan vida a 
un punto emblemático de la llamada 
Ciudad de los Mineros. 

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

La calle Cousiño de Lota, en su 
extensión céntrica, al pasar por la 
Plaza de Armas, comienza a tomar 
una identidad distinta.  

En su intersección con Galvarino 
alberga el edificio del Sindicato In-
dustrial Minero, donde solo un mu-
ral en homenaje a las movilizaciones 
de los trabajadores del carbón es el 
elemento que tiñe con colores a esta 
abandonada estructura de cemento. 
Está dibujado en la parte más alta del 
inmueble. Está a la vista de todos. 

Al continuar la ruta con dirección 
al cerro, en las fachadas de Cousiño, 
se observan puertas y carteles que 
dan cuenta del domicilio de juntas de 
vecinos y otros sindicatos,  como el 
de la Solidaridad o el de los Trabaja-
dores Transitorios Marítimos de Chi-
le. Uno al lado de otro, en una cade-
na de casas antiguas que son la an-
tesala de quien quizá es el “vecino” 
más grande de esta arteria: la Feria 
Libre de Lota. 

 
Incendio y Covid-19 

Todo llama la atención al entrar a 
este mercado popular.  El recorrido 
comienza entre frutos secos y otros 
productos del campo los que  abren 
paso a ofertas de ropa y calzado. 

Luego vienen los accesorios de coci-
na, juegos infantiles y ferretería. Gri-
tos, saludos afectuosos de  vecinos y 
caseros; olores y calles cada vez más 
estrechas continúan  el trazado de 
esta feria única en el país, la que abre 
los siete días de la semana desde 
hace más de 60 años. 

Claro que esto es recién el inicio de 
todo un proceso de reconversión, 
después de tres años marcados por 
la dificultad para esta comunidad 
de comerciantes.  

Es que once locales destruídos por 
un incendio activo durante 22 minu-
tos; y luego la pandemia del Covid-
19 mermaron este rincón de la his-
toria lotina. Hoy, dicen sus protago-
nistas, es el tiempo de volver a 
ponerse de pie.  

 
Trágica noche  

Faltaban cinco minutos para las 22 
horas del sábado 26 de enero del 2019. 
Los gritos de una colega alertaron a 
Isac Valdebenito, comerciante del 
“Mercado Viejo” de esta feria lotina.  

Era la advertencia de que el fuego 
iba con dirección al cuarto donde 
acopia el carbón, el mismo que en los 
últimos años comenzó a vender por 
kilo, pero en que en otra época de su 
vida fue el producto que él mismo ex-
traía desde el subsuelo. Valdebenito, 

vió”, narra Isac, mientras sigue entre-
gando más detalles de esa sensible 
jornada. “Acá adentro se quemó has-
ta el local de al lado mío, pero des-
pués la gran destrucción fue por la 
cara de exterior”, explicó. 

Por la cara contraria al “Mercado 
Viejo” ahora no existen vestigios del 
paso del fuego. El paso del tiempo se 
encargó de aquello pero por sobre 
todo los mismos trabajadores y tra-
bajadoras de este centro de ventas. 

al igual que muchos vendedores que 
existen en Lota fue parte de las gene-
raciones de mineros del carbón, que 
tras el cierre de Enacar buscaron 
otras fuentes laborales. 

Ahora observa y señala el recorri-
do de las llamas de enero de 2019, el 
incendio que afectó a casi  una doce-
na de locales, dejando pérdidas por 
más de $10 millones en algunos ca-
sos, de acuerdo a los primeros y es-
pontáneos cálculos del momento, 
por parte de los afectados. 

“El fuego estaba por entrar a mi 
cuarto con carbón  cuando se des-

La tradición de la  
Feria Libre de Lota
es que funciona todos los días de la 
semana.

Continúa en pág. 8
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Los puestos comerciales están en 
pie en el mismo punto donde algu-
na vez estuvieron las cenizas. El mis-
mo lugar que tuvieron que cerrar de 
manera intermitente por primera 
vez en su historia, cuando las cuaren-
tenas condicionaron el quiebre de la 
tradición. 

Tania Torres sigue firme junto a su 
verdulería. Confirma lo difícil que 
han sido estos años donde su fuen-
te laboral terminó quemada y luego 
cancelada en medio de la pandemia. 
Esta exdirigenta sindical dice que 
“pedimos ayuda a todas las autorida-
des. Nos pusimos de pie solos. Saca-
mos nuestros ahorros. Otros com-
plementaron con créditos para se-
guir ”, además “solo con el incendio 
estuvimos más de un mes sin traba-
jar. Al principio nos daba hasta ver-
güenza  porque el local estaba en 
malas condiciones para atender bien 
a la gente”. 

A su lado, ocho cajones de fruta 
son los pilares suficientes que sostie-
nen el estante con la oferta de calza-
dos de Daniel Neira. Oriundo de San 
Pedro de la Paz tomó la responsabi-
lidad del negocio de su suegro, quien 
hasta antes de la emergencia sanita-
ria tenía una florería. 

“La florería desapareció con el in-
cendio. No solo se perdieron las flo-
res sino que todas las herramientas 
e insumos como baldes, y otros”, 
acotó.  

“Luego vino la pandemia. Fueron 
meses sin poder trabajar. Primero 
fue por el cordón sanitario. No podía-
mos pasar desde San Pedro de  la Paz. 
Tras eso el problema fue que el Go-
bierno no nos dejaba operar ya que 
las flores no eran consideradas  un 
producto de primera necesidad”, re-
lató Neira, agregando que frente a 
todo lo anterior llegó un momento 
donde “nos reinventamos”. 

“Apostamos al cambio de giro. 
Ahora vendemos calzado. Es solo 
esfuerzo propio”, concluyó Neira.  

 
Fin de una tradición 

Paola Huenchuman, presidenta 
del Sindicato Feria Libre de Lota, 
agrega otro dato: las semanas más ál-
gidas del Estallido Social también 
fueron un problema. “Nos tuvimos 
que cuidar de los saqueos”. 

Sin embargo, el momento más crí-
tico fue el de la pandemia, donde de 
acuerdo a cálculos del sindicato al 
menos ocho locales quebraron de 
forma definitiva. 

“Cuando comenzó la pandemia 
las autoridades nos daban tres días 
para poder abrir la feria y solo cua-
tro horas por jornada. Ahí hubo lo-
cales que quebraron. No teníamos 
ayuda ni del municipio ni del Go-
bierno”, afirmó la dirigenta. 

“Lunes, miércoles y sábado podía-
mos abrir (...) fue la primera vez que 
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LAS LLAMAS  
destruyeron este pedazo de 
la feria, en enero de 2019. 

 FOTO: ARCHIVO / GOBERNACIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO 

no se abrió toda la semana en más de 
70 años de existencia”, agregó. 

 
Seguridad 

Son más de 400 los puestos de 
venta de la Feria Libre de Lota. Se-
gún Paola Huenchuman esto se 
traduce en cerca de 2 mil puestos 
de trabajo. 

Hoy las demandas pasan por 
conseguir una inyección de recur-
sos para cada comerciante.  

 Un impulso económico para  
ayudar a un salto definitivo en vis-
ta de la estabilidad luego de tres 
años de resiliencia inagotable. En 
algunos casos las ventas han caído 
hasta en un 50%. 

Junto a eso, el sindicato también 
busca apoyo en seguridad. “Nos han 
desmantelado al menos cuatro loca-
les en el último tiempo”.  

De hecho en mayo de este año 
Huenchuman y otros locatarios, y 
la diputada de la UDI, Flor Weisse, 
entregaron una carta en la Delega-
ción Presidencial del Biobío donde 

explicaban que, solo durante ese 
mes, habían registrado 20 robos, con 
desconocidos que incluso llegan en 
vehículos para extraer insumos y 
productos de trabajo.   

“Queremos más iluminación, cá-
maras de seguridad y candados. Esto 
es lo necesario para poder levantar-
nos”, agregó la líder sindical. 

Pablo Pérez, jefe de gabinete de 
la municipalidad lotina anunció 
que están trabajando en dos pro-
yectos para este centro comercial. 
“Uno ya está adjudicado y trata de 
cámaras de televigilancia. El otro 
corresponde a una postulación al 
Fondo Nacional de Seguridad Pú-
blica y consta de la adquisición de 
dos drones para el sobrevuelo y 
rastreo en la feria”. 

Además, “sobre los problemas de 
inundación que se están presentan-
do en el sector de las pescaderías y 
mariscos hay un proyecto en ejecu-
ción de pavimentación de estas ca-
lles, y la reestructuración de los co-
lectores de agua”, sumó Pérez. 

AUTORIDADES DE LA ÉPOCA   
La foto de archivo corresponde 

a las primeras horas posteriores 
al incendio. 

Próximos arreglos 

El fin de la mayoría de las restric-
ciones sanitarias de movilidad gene-
raron el retorno de la tradición: aper-
tura durante toda la semana. 

Así, los productos provenientes 
de todos los rincones de la Región del 
Biobío vuelven a levantar la imagen 
de esta clásica actividad. 

Si en las paredes de Lota se repiten 
los rayados con el lema de “el mine-
ro jamás retrocede”, sin duda, los 
miembros de este centro comercial 
también lo representan. Además, se-
gún la Municipalidad se está reali-
zando un proyecto mayor para me-
jorar el recinto, el que en los próxi-
mos años debería ser una feria 
techada.  

Es el presente y futuro de una 
postal regional que surgió desde la 
tierra de Lillo. Ahí en la llamada 
Cuenca del Carbón, la Ciudad de 
Los Mineros.

Viene de pág. 7
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E
n el deporte regional, el 
tema de la infraestructura 
siempre ha sido sensible. Y 
es que por más avances 
que han existido en los úl-

timos años, lo cierto es que aún con-
tinúan problemas de fondo que no 
permiten que varias disciplinas se 
desarrollen con las condiciones ade-
cuadas. En ese sentido, que aun la Re-
gión no cuente con un centro de alto 
rendimiento, tomando en cuenta su 
gran potencial atlético, sólo acre-
cienta las interrogantes.  

Recientemente, el Mindep llevó a 
cabo un catastro de las instalaciones 
deportivas existentes en el país. De un 
total de 37.968 en todo el territorio na-

Jaime Iturra, técnico de 
halterofilia del polo de 
Chiguayante, dijo que 
“cuando tenía 15 años se 
comentaba lo del centro de 
alto rendimiento. Hoy tengo 
40 y aun no hay grandes 
avances”. 

Décadas sin 
avances reales

Debería entregarse el último 
trimestre de este año, para 
iniciar la etapa de búsqueda 
de financiamiento.

Diseño del 
Polideportivo

MUCHAS DISCIPLINAS SIGUEN CON PROBLEMAS EN ESTE ÁMBITO

La complicada realidad de la  
infraestructura deportiva en Biobío
De acuerdo al Plan Estratégico 
Regional de Actividad Física y 
Deporte 2016-2025, existe sobrecarga 
de deportistas de alto rendimiento y 
de formación en los recintos 
deportivos. Es decir, se practica en 
espacios donde se sobrepasa por 
mucho la capacidad ideal, lo que 
implica que no se pueden desarrollar 
los procesos como corresponde, en un 
panorama que según el mismo 
documento impacta mayormente en 
el balonmano, básquetbol, vóleibol y 
natación. Y más allá de que el catastro 
del Mindep (2019-2021) establece que 
en la Región hay 3.331 instalaciones, 
lo cierto es que las carencias se 
mantienen en varias disciplinas. ¿El 
Polideportivo es la solución? 
Protagonistas hacen su diagnóstico y, 
además, aseguran que no hay 
confianza en que este mega proyecto 
se concrete a corto o mediano plazo. 

Distribución de Recintos por
Responsable en Región del Biobío

Número de deportistas adicionales a
la capacidad en recintos deportivos

por disciplina

145

586

745

Recintos Públicos

Recintos Privados

Plazas

La Región del Biobío cuenta con un total de 
1.476 espacios para el desarrollo de la 
actividad física y deporte, de los cuales 50% 
son recintos deportivos privados.

De los 586 recintos públicos, 16 pertenecen al 
IND, y estos se encuentran en 12 de las 54 
comunas de la región.

Considerando que la gran mayoría de la 
infraestructura es responsabilidad de actores 
municipales o privados, se identifica la necesi-
dad de crear instrumentos para garantizar el 
manejo correcto de los recintos en tema de 
modelo de operación y mantenimiento.

Existre sobrecarga de deportistas de alto rendimiento y 
de formación en los recintos deportivos, es decir que 
deben entrenar en el lugar mas deportistas que para 
los que tiene capacidad.

Las disciplinas con mayor sobrecarga son balonmano, 
básquetbol, vóleibol y natación.

En total, los recintos deportivos de la Región del Biobío 
tienen una sobrecarga de 603 deportistas, los cuales no 
pueden practicar el tiempo requerido para el alto 
rendimiento por falta de capacidad.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA REGIÓN

Fuente:Política Regional de Actividad Física
y Deporte 2016-2025

Andrés Oreña P.  |  Diario Concepción

cional, 3.331 están en Biobío, lo que re-
presenta un 8,7% del total. Es supera-
da sólo por la Metropolitana (11.244) 
y Valparaíso (4.950). 

Al hacer el desglose de las instala-
ciones a nivel regional. un 69% corres-
ponde a multicanchas o canchas de 
fútbol, futbolito o baby fútbol (2.302 
del total). Por ello, sigue habiendo dé-
ficit importantes en varias discipli-
nas, tal como lo dejó patente el Plan 
Estratégico Regional de Actividad Fí-
sica y Deporte 2016-2025. En el diag-
nóstico que se hace sobre la infraes-
tructura  Biobío, en varios deportes se 
establece que hay un número mayor 
de deportistas en relación a la capaci-
dad de los recintos utilizados. 

El judo y el karate pasan el límite  
con 8 y 12 deportistas, respectivamen-
te. Después le siguen la natación (28), 

gimnasia rítmica (36), gimnasia artís-
tica (42), vóleibol (101), básquetbol 
(120) y balonmano (256). 

Voces de diferentes disciplinas y de 
la institucionalidad analizaron el tema, 
dando su diagnóstico del panorama 
actual y proyectando cómo se puede 
ir mejorando en este ámbito a corto y 
mediano plazo. 

 
Diferentes análisis 

Jaime Iturra,  técnico de halterofilia 
del polo de Chiguayante, comentó que 
“nuestro deporte no tiene un espacio 
físico en la Región, no hay ninguno. casi 
siempre se han hecho talleres en cole-
gios y algunos entrenadores por lo que 
he visto trabajan junto a crossfit para 
conseguir algún espacio. En mi caso, 
después de abrir el taller en Chiguayan-
te y el Club Manquimávida para que los 

chicos pudieran competir por la comu-
na, pasamos por varios colegios, tam-
bién por el patio del gimnasio munici-
pal como seis meses, hasta que don An-
tonio Rivas, el alcalde, habló con 
nosotros y nos consiguió un espacio en 
la ex Escuela República Alemana. Jus-
to comenzó la pandemia, por lo que la 
hemos usado poco más de un año”. 

Además, agregó que “en mi caso, yo 
busqué espacio, conversamos con la 
autoridad y el alcalde nos apoyó, pero 
infraestructura a través del IND no exis-
te. Hay mucha esperanza que algún día 
haya un centro de entrenamiento regio-
nal, pero yo tenía 15 años cuando se em-
pezó a hablar de eso, con el deseo de ha-
cerlo. Hoy tengo 40 y todavía no se con-
creta, no se ha avanzado mucho”. 

ReportajeTD

Continúa en pág. 10

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

R. Cárcamo y P. Inostroza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Raúl Umaña, entrenador de balon-
mano del programa Promesas Chile, 
indicó que “recién el pasado viernes tu-
vimos que suspender el entrenamien-
to porque lo que tenemos es una can-
cha techada, pero abierta. Si llueve, 
entra agua por los costados. Y tuvi-
mos que quedarnos en la casa no más, 
eso resume todo. La infraestructura 
deportiva en la zona, en general, es 
precaria. Apareció Elige Vivir Sano, 
Chile compite y otros programas, pero 
no sé si es un tema de demanda o que 
los lugares que hay son administra-
dos por municipio y ahí se prioriza lo 
social más que lo competitivo. Ahí im-
porta más meter harta gente que la ca-
lidad del recinto. Para lo competitivo 
hay que luchar y llorar por espacios”. 

En esa línea, añadió que “somos una 
de las pocas zonas importantes sin un 
complejo grande, para muchas cosas 
hay que ir a Curanilahue, Los Ángeles, 
Quillón, los fines de semana al Parque 
Tumbes y buscar la buena disposición 
de los colegios.En el Promesas Chile 
dependes de que el gimnasio no haga 
otra cosa, si hay un concierto suspen-
des varios días. No hablo solo del 
hándbol, en muchas disciplinas pasa 
lo mismo. Hay que invertir en lugares 
que queden abiertos a la comunidad, 
como tener algo en un colegio públi-
co quizás”.   

El atleta Fernando Arévalo señaló 
que “no podría opinar mucho de otras 
disciplinas, pero creo que en el atletis-
mo estamos bien cubiertos y existen 

2007. Mientras tienes escuela no se 
nota mucho, pero cuando quieres 
competir y empiezas a tener buenos 
resultados empieza a apretar el tema 
de la falta de piscina, porque no hay 
donde seguir desarrollándose. Yo sa-
qué un grupo de nadadores muy bue-
nos, entrenábamos en Ymca en las 
mañanas, de lunes a viernes por 40 
minutos, no había más tiempos, y tu-
vimos tiempos buenos a nivel país, fui-
mos terceros en un nacional con sólo 
siete nadadores”.  

Después de eso vino el estallido so-
cial, la pandemia y se cerró esa pisci-
na. Ahí empezamos a trabajar en la La-
guna Grande de San Pedro de la Paz, a 
ver cómo resultaba, pues no somos 
de aguas abiertas, son condiciones to-
talmente distintas, trabajando con ‘pe-
dacitos’ de agua. Así no hay cómo ob-
tener resultados, pues no sabes bien 
qué distancia estás nadando, no se 
puede hacer una salida, vueltas olím-
picas (...) Me conseguí piscina con los 
marinos, en la Isla Quiriquina, estamos 
entrenando desde ahí en abril. Pero el 
tema es que para cada entrenamien-
to se invierten 6, 7 horas. Como se lle-
ga en un barco, tomamos el de ida a las 
9 horas, partimos la práctica a las 10 , 
10.30 horas, nos dan un tiempo de dos 
horas y media, entonces nos dan las 
mejores condiciones dentro de lo que 
se puede tener en la ciudad, y después 
la salida que es a las 13.30 horas, y se 
demora en llegar a tierra 45, 50 minu-
tos...Sólo en traslados son cerca de 
cuatro horas”. 

Jorge Vega, director de la Asocia-
ción de Ciclismo de Concepción, indi-

bién entiendo que hay un proyecto en 
El Venado y todo lo que se vaya su-
mando es bienvenido”. 

Por ello, aseguró que “no creo que 
falten espacios, pero sí es lamentable 
lo que pasa con la pista del Ester Roa, 
que es una pista que se encuentra muy 
gastada, llena de hoyos y parches y 
me preocupa porque puede generar le-
siones. Está muy dura y le faltan arre-
glos de fondo, pero no sé si la autoridad 
lo sabe, si se le ha comunicado de al-
guna forma. Esa es una pista que no 
solo está abierta a los deportistas de 
alto rendimiento, sino que a todos los 
particulares, A veces pasa que por to-
parnos en un mismo lugar, la gente no 
sabe que no es lo mismo ocupar las pis-
tas de adentro que las de afuera y, 
cómo llega harta gente, ahí chocamos, 
pero se puede compartir el lugar. Es 
para todos”. 

Desde la natación, Edgardo Álva-
rez, entrenador de Aquateam, comen-
tó que “estoy compitiendo desde 2016, 
pero tenía escuela de natación desde 

Andrea Saldaña, seremi del Deporte, se refirió al esta-
do actual de esta iniciativa, que es sin lugar a dudas 
el principal anhelo de toda la comunidad local en 
relación a la infraestructura.  

“El Centro Polideportivo del Biobío ha sido el sue-
ño de muchas generaciones de deportistas y tene-
mos toda la ilusión de que pueda salir adelante. 
Actualmente se encuentra finalizando su etapa de 
diseño, a cargo de la Dirección Regional de Arquitec-

tura del Ministerio de Obras Públicas, cuya confección 
ha sido participativa y recogiendo la visión de depor-
tistas, técnicos y dirigentes”, dijo.  

En ese sentido, la autoridad destacó que a fin de 
2022 puede haber algunas novedades importantes. 
“La idea es que este diseño sea entregado en el últi-
mo trimestre de este año para iniciar así la otra eta-
pa, la de financiamiento, donde ya estamos traba-
jando para contar con aporte sectorial”.

Cómo avanza el proyecto del Polideportivo del Biobío 

REGIÓN

ARICA Y PARINACOTA
TARAPACÁ
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O’HIGGINS
MAULE
ÑUBLE
BIOBIO
LA ARAUCANÍA
LOS RÍOS
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
TOTAL DE 
INSTALACIONES 
A LA FECHA 

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

595
767

1187
865

2079
4950

11244
2549
2925
1358
3331
2172
1058
2269
254
365

37968

ESTADO DE 
LA SUPERFICIE 
BUENO
REGULAR
MALO
S/I
EN REPARACIÓN/
EN CONSTRUCCIÓN

TOTAL

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

25453
7742
1369
3403

1

37968

TIPO DE 
INSTALACIÓN 
MULTICANCHA 
CANCHA DE FUTBOL 
CANCHA DE FUTBOLITO
Y/O BABY FUTBOL  
CANCHA DE TENIS 
GIMNASIO 
OTROS  
TOTAL 

REGIÓN

ARICA Y PARINACOTA
TARAPACÁ
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O’HIGGINS
MAULE
ÑUBLE
BIOBIO
LA ARAUCANÍA
LOS RÍOS
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
TOTAL DE 
INSTALACIONES 
A LA FECHA 

CATASTRO 
PRELIMINAR 

240
263
401
328
735

2088
4256
1259
1256
429

1345
1021
402

1116
64

179

15382

CATASTRO 
ACTUAL 

595
767

1187
865

2079
4950

11244
2549
2925
1358
3331
2172
1058
2269
254
365

37968

FORMA DE
PROPIEDAD
PRIVADO
PÚBLICO
PARTICULAR 
SUBVENCIONADO
NO SE PUDO IDENTIFICAR
PÚBLICO-FFAA 
Y DE ORDEN
TOTAL

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

13976
20070
2986

392
544

37968

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

148%
192%
196%
164%
183%
137%
164%
102%
133%
217%
148%
113%
163%
103%
297%
104%

147%

NÚMERO
TOTAL
14019
5721
7050

2767
2659
5752

37968

INSTALACIONES EN EL PAÍS

37%

15%

19%

7%
7%

15%

Multicancha

Cancha de Fútbol

Cancha de 

Fulbolito y/o

Baby Fútbol

Cancha de Tenis

Gimnasio

Otros

CATASTRO 2019-2021 DEL MINDEPRESUMEN NACIONAL

ReportajeTD

Viene de  pág. 9

EL BALONMANO es uno de los deportes que actualmente se ve más 
afectado por no contar con instalaciones suficientes y adecuadas. 

lugares donde practicar, entrenar y 
correr de buena forma. La pista de Co-
ronel está muy bien, también la de los 
Sagrados Corazones y siempre está la 

del Ester Roa Rebolledo, que es la 
principal a la hora de competencias 
importantes y donde muchos nos 
preparamos semana a semana. Tam-
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INSTALACIONES EN EL PAÍS

COMUNA

ALTO BIOBÍO
ANTUCO
ARAUCO
CABRERO
CAÑETE
CHIGUAYANTE
CONCEPCIÓN
CONTULMO
CORONEL
CURANILAHUE
FLORIDA
HUALPÉN
HUALQUI
LAJA
LEBU
LOS ÁLAMOS
LOS ÁNGELES
LOTA
MULCHÉN
NACIMIENTO
NEGRETE
PENCO
QUILACO
QUILLECO
SAN PEDRO DE LA PAZ
SAN ROSENDO
SANTA BÁRBARA
SANTA JUANA
TALCAHUANO
TIRÚA

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

23
19

112
76
79

166
359
37

244
75
32

126
53
72
70
45

384
95
83
66
38

129
23
40

224
12
63
38

288
23

ESTADO DE 
LA SUPERFICIE 
BUENO
REGULAR
MALO
EN REPARACIÓN/
EN CONSTRUCCIÓN
S/I
TOTAL

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

2267
634
115

0

315
3331

FORMA DE
PROPIEDAD
PRIVADO
PÚBLICO
PÚBLICO-FFAA 
Y DE ORDEN
PARTICULAR 
SUBVENCIONADO
NO SE PUDO
IDENTIFICAR
TOTAL

NÚMERO DE 
INSTALACIONES

1017
2011

52

224

27

3331

INSTALACIÓN

MULTICANCHA
CANCHA DE FUTBOL
CANCHA DE 
FUTBOLITO Y/O 
BABY FUTBOL 

TOTAL
REGIÓN

1234
514

554

Multicancha

Cancha de Fútbol

Cancha de 

Fulbolito y/o

CATASTRO 2019-2021 DEL MINDEP REGIÓN DEL BIOBÍO

19%

8%

8%

8%

50%

3%

4%

INSTALACIONES EN LA REGIÓN

ReportajeTD

se llega a concretar el proyecto de re-
cuperación de la Ymca sería muy po-
sitivo por temas logísticos”. 

 
Visión institucional 

Andrea Saldaña, seremi del Depor-
te, dio su diagnóstico del tema de la in-
fraestructura. “Contamos con impor-
tantes recintos que han permitido el 
desarrollo del deporte regional en los 
últimos años, pero tenemos claro que 
existe una necesidad que muchas ve-
ces supera la disponibilidad existen-
te. Sobre todo ahora, después de dos 
años de confinamiento, donde las per-
sonas han retornado a realizar activi-
dad física y deporte de manera pre-
sencial. Tenemos que realizar inten-
sos esfuerzos para coordinar que esa 
infraestructura regional esté efecti-
vamente disponible para la pobla-
ción, además de recuperar espacios 
públicos para cumplir con esa cre-
ciente demanda por la práctica de 
deporte y actividad física”. 

Sobre que disciplinas tienen hoy 
las mayores carencias, indicó que 
“existe una alta demanda del depor-
te formativo y recreativo que es asu-
mida por la institucionalidad depor-
tiva a través del IND y por los munici-
pios. En el caso del deporte formativo, 
tenemos disciplinas que han ido cre-
ciendo en su práctica, aumentado la 
cantidad de exponentes, pero la in-
fraestructura disponible no ha podi-
do absorber ese ritmo de crecimien-
to. Es un tema que, obviamente, está 
considerado para ser incluido en los 
futuros proyectos. También están 
aquellas disciplinas con presencia de 
organizaciones deportivas regiona-
les, principalmente las declaradas en 
la Política Regional de Actividad Físi-
ca y Deportes como de proyección y 
estratégicas dentro de las que están 
halterofilia, balonmano, gimnasia ar-
tística, canotaje y remo”. 

En relación a proyectos a corto y 
mediano plazo, Saldaña detalló que 
“se está trabajando en lo anunciado 
por el presidente Gabriel Boric en su 
cuenta pública en lo relacionado con 
el Fortalecimiento de la Infraestruc-
tura Deportiva Escolar, donde figuran 
recintos en Santa Juana y San Rosen-
do. En este tema es importante seña-
lar que, como se establece en el pro-
grama de Gobierno, los esfuerzos de-
ben apuntar a que la infraestructura 
escolar deportiva esté abierta a la co-
munidad y es un importante desafío 
poder coordinar y articular con todos 
los actores para que eso se pueda eje-
cutar correctamente. También tene-
mos el refugio Antuco, el Complejo 
Anfa de Chiguayante, el mejoramien-
to del Cendyr Náutico en la Laguna 
Chica de San Pedro de la Paz y las co-
ordinaciones y esfuerzos necesarios 
para brindar condiciones para la pre-
paración y ejecución de los Juegos 
Panamericanos 2023”. 

mil, 15 mil millones de pesos para un 
proyecto muy relevante para el depor-
te. En Concepción siempre estamos 
medios botados. En Punta Arenas hay 
dos piscinas, Natales tiene una y aho-
ra hará una olímpica, Valdivia tiene 
dos y ahora hicieron una de entrena-
miento sin fin... Y nosotros no avanza-
mos para ningún lado. A veces me 
cuestiono por qué seguir, si se tiene 
casi todo en contra, pero hoy tengo 32 
chicos y seguramente se sumarán 
más en septiembre, eso te motiva. Si 

có que “para que el ciclismo de ruta 
continúe con vida sería vital la cons-
trucción de un velódromo, ya que las 
carreteras están cada día más peligro-
sas,ya son demasiados los accidentes 
con ciclistas atropellados en carrete-
ra,y lo otro que está muy difícil que nos 
autoricen permisos para organizar 
competencias. Un velódromo sería un 
sueño para todos los que nos apasio-
na el ciclismo de ruta”. 

En este momento, señaló que no 
existe un espacio para practicar este 
deporte de forma segura. “Lamenta-
blemente es así, El MTB no tiene ese 
problema ya que hay muchos caminos 
forestales, pero el ciclismo de Ruta que 
el que se ve,no tiene espacio, por eso 
que la construcción de un velódromo 
daría la seguridad que hoy no se tiene. 
Como segunda ciudad más grande de 
Chile las autoridades deportivas debe-
rían considerar la posibilidad de incluir 
una pista en los centros deportivos. 
Antiguamente Concepción tenía un 
velódromo en el sector de la laguna 
Tres Pascualas”. 

 
El Polideportivo 

Sin dudas, al hablar de infraestruc-
tura es un tema que lleva décadas de 
debates, gestiones y buenas intencio-
nes. Más allá de algunos avances pun-
tuales, lo cierto es que el proyecto no 
tiene luces de concretarse a corto o 
mediano plazo. 

“El Polideportivo es algo que se vie-
ne hablando desde antes de 2010. Es-
tuve en reuniones donde pidieron opi-
nión de gente del deporte, se recogie-
ron todas las observaciones y aún 

estamos esperando. Puede ser que con 
la pandemia se hayan derivado recur-
sos a otro lado, que se prioricen otras 
cosas. Ya, es entendible, pero no se 
puede postergar algo todo el tiempo. 
Para eso no hay justificación. Acá hace 
muchos años que la gente no tiene 
muchos lugares donde nadar, salvo 
en la Andrés Bello, en Santa Juana o el 
lugar que está recuperando ahora la 
Escuela de Carabineros. ¿Y el ciclis-
mo, por ejemplo? Acá no se hace pis-
ta porque no hay donde y por eso to-

dos son de ruta, van al cerro. Así hay 
muchos ejemplos”, dijo Raúl Umaña. 

Edgardo Álvarez comentó que “en 
ese proyecto se considera una pisci-
na, soy parte de la comisión. Con el 
cambio de gobierno, hubo una reu-
nión con nuevos arquitectos para vol-
ver a explicar todo. Estuvo citada una 
arquitecta de Santiago, que ha parti-
cipado en todas las piscinas del IND. 
Igual como está la situación del país, 
la incertidumbre, no sé si se podrán 
destinar a corto o mediano plazo 14 

SE ESPERA QUE a fin de 
año esté listo el diseño final 
del Polideportivo del 
Biobío. 
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Anotó en la jornada Daniela 
Dublo, mejor mano en el 
Campanil. Figueroa anotó  8, 
Torres 7 y Viafora 7. 

Puntos
14

PolideportivoTD

UdeC clasificó a playoffs 
y Vial ganó a domicilio

Una jornada de celebraciones 
para dos de los tres equipos de la 
zona  deparó la última fecha de la 
fase regular del campeonato na-
cional de fútbol femenino.  

A primera hora, la Universidad 
de Concepción selló su paso a la li-
guilla final luego de golear como 
dueño de casa por 4-1 a Deportes La 
Serena. Las auricielo se jugaban la 
vida ante las papayeras y respondie-
ron al desafío logrando una victoria 
sin contrapeso para abrochar su 
participación en  la postemporada. 

Abrió la cuenta a los 12 minu-
tos Consuelo Ruíz, mientras que 
a los 32’ partió la fiesta de Karen 
Méndez que repitió a los 43’ y 47’ 
para sentenciar la victoria que se 
cerró con el descuento de Krishna 
Carmona a los 68’ para la visita. 

De esta manera, las dirigidas 
de Paula Andrade cumplieron su 
primer gran objetivo del año co-
locando su nombre entre los ocho 
mejores equipos del torneo junto 
a S. Morning, Colo Colo, U. de Chi-
le, Arturo Fernández Vial, Pales-
tino, UC y Audax Italiano. 

 
Vial firme, Huachipato cayó 

Por su parte, F. Vial viajó hasta 
la Región de O’Higgins donde de-
rrotó por 3-1 al dueño de casa en  
el Monasterio Celeste. 

Pese a que el local se puso en 
ventaja a los 18’ por medio de Flo-
rencia Schonffeldt, las ‘Inmorta-
les’ demostraron de qué están he-
chas, remontando con goles de 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Francesca Caniguan, a los 22’ y 41’ 
y al tanto de Viviana Torres, que 
con una definición de ‘globito’ ce-
rró el triunfo aurinegro. 

Así las cosas, Vial terminó cuar-
to con 29 puntos en su mejor ac-
tuación histórica en el torneo. 

Finalmente Huachipato se des-
pidió con una nueva caída, esta vez 
ante la UC en el Morro. Marcó para 
las locales Luz Fuentes a los 8’, mien-
tras que Valentina Montenegro (78’) 
y Agustina Heyermann (90+1) die-
ron la victoria a las cruzadas.   

TERMINÓ EL CUADRANGULAR DE LA LIGA NACIONAL FEMENINA

E
sta vez no se pudo. Con 
una derrota culminó la 
participación de la Uni-
versidad de Concepción 
en el cuadrangular final 

del Apertura de la Liga nacional de 
Básquetbol Femenino. 

En un disputado encuentro dis-
putado en el Gimnasio Arlegui de 
Viña del Mar, las dirigidas de Ci-
priano Núñez cayeron por 50-43 
(parciales de 15-15, 8-14, 19-6 y 8-8) 
ante Sportiva Italiana de Valparaí-
so, elenco que a la postre se tituló 
campeón del semestre y se transfor-
ma en imbatible al ser también el ac-
tual monarca de la liga. 

 De esta manera, el Campanil fi-
nalizó en el cuarto lugar del certa-
men, refrendando su estatus como 
uno de los mejores equipos del cir-
cuito chileno. 

 
Tercer cuarto fatal 

 Un primer tiempo de alto nivel  

Lo pelearon hasta el 
final y vuelven entre 
las mejores de Chile 
La Universidad de Concepción cayó en su último partido del 
Top 4 ante el campeón, Sportiva Italiana, y se despidió en el 
cuarto lugar del torneo de Apertura. Ahora se viene el Clausura. 

FOTO:  FEBACHILE.

exhibió su mejor versión, restándole 
ritmo a Sportiva y leyendo de mane-
ra perfecta el juego en mitad de can-
cha. Dos triples de Viafora y sendas 
penetraciones de Torres lo dejó arri-
ba 29-23, ilusionando con la proeza. 

El segundo tiempo ya fue otra his-
toria, particularmente el tercer par-
cial donde las anfitrionas mostraron 
su mejor repertorio, aplicándose en 
defensa y con una rápida transición 
en ofensiva, igualando 33-33 las ac-
ciones a 4:33. Por si fuera poco  apa-
recieron también los triples de So-
fía Antezana y el talento de Cata 
Pérez que sentenciaron el cuarto 
en favor de Sportiva 42-35. 

Una ventaja que resultó decisiva 
de cara al último parcial, que pese a 
tener un bajo goleo, mantuvo la ven-
taja para las de Valparaíso. A falta de 
55 segundos, Viafora falló un doble 
clave que acabó con cualquier atis-
bo de reacción, dejando la victoria 
y el título en manos de Sportiva.

cumplió la UdeC. El comienzo fue 
de una bomba a otra, con Tiare Gu-
tiérrez y Josefina Cortés  remecien-
do el tablero para las locales, y Da-
niela Dublo respondiendo con tres 
triples consecutivos, espantando 
los fantasmas del duelo ante la U de 
Chile, donde estuvo en deuda. 

Las seleccionadas Catalina Pérez 
y Yenicel tenían un duelo aparte, 
pero tras un comienzo dubitativo 
donde estuvieron 6-13 abajo, las au-
ricielo levantaron al final para ce-
rrar el cuarto 15-15. 

En el segundo parcial, el Campanil 
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U. DE CONCEPCIÓN superó todos los pronósticos y terminó en el 
quinto puesto para clasificar con justicia a la liguilla final.

4
D. LA SERENAU. DE CONCEPCIÓN

1
Estadio: U. de Concepción 

GOLES

12’ C. Ruíz 
35’, 43’ y 47’ K. 
Méndez.

68’ K. Carmona. 

1
A. FERNÁNDEZ VIALO’HIGGINS

3
Estadio: Monasterio Celeste 

Árbitro: Matías Valdivia 

GOLES

18’ F. Schonffeldt 22’ y 41’ F. Caniguan 
48’ V. Torres

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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E
l desahogo de Mario 
Salas tras el pitazo 
final ref leja cómo 
necesitaba Huachi-
pato esta victoria. El 

“Comandante” los abrazó a to-
dos tras el 1-0 ante La Serena, 
que quebró la racha acerera de 
seis duelos son ganar. 

Salas mantuvo la línea de tres 
en el fondo que exhibió en varios 
minutos ante Calera, y le dio re-
sultado. Si bien tuvo al frente 
un rival que no fue claro en ata-
que, su zaga se vio más ordena-
da, segura, partiendo por Caste-
llón que tuvo una tapada vital a 
Soto en el segundo tiempo. 

Cuando el trámite era poco 
claro, Huachipato se encontró 
con un penal que Nequecaur 
transformó con suspenso en el 
1-0, marcador que mantuvo con 
tranquilidad al descanso. 

En el reinicio, el ingreso de 
Leo Valencia le dio más pro-
fundidad a Serena, que tuvo 
una clarísima con Soto al 48’ 
que sacó Castellón. De ahí, las 
mejores ocasiones fueron del 
acero, como una doble de Ne-
quecaur y Altamirano que 
tapó López a los 68’.  

Después el acero lo supo 
aguantar bien y pudo cortar su 
sequía de seis sin ganar, volvien-
do a mirar de reojo los puestos 
de Copa Sudamericana.  

HUACHIPATO DERROTÓ A LOS PAPAYEROS EN LA PORTADA

    En un partido sin figuras rutilantes, lo cierto es que 
para Huachipato la vuelta de Claudio Sepúlveda a 
un rendimiento más parecido al habitual 
es una gran noticia.  
El mediocampista cortó varios 
avances del rival en la zona 
media y también se le vio activo 
en la distribución del balón 
desde la defensa al ataque. 
Además, en quizás el aspecto 
más relevante, con una 
condición física más cercana 
al ideal, aunque igual debió 
salir cuando restaban cerca 
de 15 minutos por el cansancio 
debido a todo el desgaste 
realizado. Montes y Castellón fueron 
otros nombres destacados.

LA FIGURA

do al habituual 

varios 
ona 
vo 

a 
io 
ste 
fueron 

En la primera media hora si bien no hubo un dominador 
claro La Serena tuvo algo más de predominio. Y en una 
jugada que parecía que ya se diluía en el ataque acerero, 
Dittborn le cometió falta a Gutiérrez, cuando el lateral iba 
sobre la línea de fondo, no hacia el arco. Un error del volante 
serenense que mostró que la marca no es lo suyo, y le posibilitó 
a Huachipato tomar la ventaja en un momento donde no 
hacía mucho para pasar arriba. 

La imprudente acción de Dittborn sin dudas que le costó muy caro 
a su equipo tomando en cuenta el marcador final. 

EL VILLANO
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Cuando no 
jugaba bien, se 
encontró con un 
penal que le 
permitió tomar 
la ventaja. Con 
una solvencia 
defensiva que 
extrañaba, lo 
supo aguantar y 
volvió a celebrar 
tras seis fechas 
sin saber de 
victorias. 

     Nadie dominaba el duelo en los 
primeros minutos, cuando apareció 
Humberto Suazo que le metió un 
notable pase a Cáceres. Si bien estaba 
con poco ángulo, su remate que fue 
una mezcla buscando el arco o la pierna 
de Andrada se fue desviado, en una jugada 
que si el local finiquitaba mejor pudo cambiar el 
trámite del encuentro. 

MOMENTO CLAVE

El acero toma aire con una 
trabajado triunfo en La Serena

GOLES

Z. López 
J. Buss 
R. Brito 
L. Alarcón 
L. Díaz 
C. Erbes 
L. Carreño 
S. Dittborn 
A. Cáceres 
H. Suazo 
F. Andrada

HUACHIPATO

FORMACIONES

Pablo Marini

DT

(40’) Soto por Erbes 
(46’) Cortés por Buss 
(46’) Valencia por 
Carreño 
(59’) Cavallaro por 
Andrada 
(64’) Fernández por 
Dittborn

Erbes, Soto, Brito

LA SERENA

0

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
O. González 
R. Malanca 
B. Gazzolo 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
G. Montes 
J. Altamirano 
M. Rodríguez 
L. Nequecaur

Mario Salas

DT

(69’) Martínez por 
Nequecaur 
(74’) Sánchez Sotelo 
por Rodríguez 
(74’) Lobos por 
Sepúlveda 
(74’) Córdova por 
Baeza 
(86’) Roco por Montes

Montes, Gazzolo, 
Castellón, Rodríguez, 
Roco

No hubo 32’ Nequecaur de 
penal

Estadio La Portada 
Árbitro: Juan Lara

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Díaz No hubo

TARJETAS ROJAS

1

11”

Lota Schwager no pudo en casa ante  
Osorno y deberá volver a la Tercera B

Tras el castigo para Colchagua y  Rancagua Sur, 
por la gresca que protagonizaron sus jugadores, di-
rigentes y barras al finalizar su 
encuentro, sin dudas que el más 
perjudicado fue Lota Schwager. 
Los mineros quedaron colistas y 
necesitaban ganarle a Osorno por 
al menos dos goles para mantener 
la categoría, y no pudieron conse-
guir el objetivo ayer en el Federi-
co Schwager. Fue 1-1 y los del mi-
neral, de no mediar algún ajuste 
administrativo, jugarán la próxi-
ma temporada en Tercera B. 

El encuentro partió bien para 

los dirigidos de Mario Salgado, pues con gol de Enzo 
Figuera se pusieron en ventaja, diferencia que pudie-

ron mantener hasta el descanso. 
En el segundo tiempo la visita lo 

igualó a través de Patricio Ruiz, y 
en ese momento empezó la de-
sesperación de los dueños de casa, 
que necesitaban dos goles para 
mantener la categoría. Sin embar-
go, el marcador no se movió más 
y el elenco minero consumó su 
descenso a la Tercera B. Un verda-
dero balde de agua fría para un 
equipo que comenzó la tempora-
da con la ilusión de ascender. 

FOTO: BADIR RAMIREZ.

1
OSORNOLOTA SCHWAGER

1
Estadio Federico Schwager 

GOLES

16’ Figueroa 55’ Ruiz

FútbolTD

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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bol, vóleibol y fútbol (damas y 
varones). Varios de esos tor-
neos ya se reiniciaron, pero 
igual se anunciaron encuen-
tros en otras dos disciplinas: 
natación y taekwondo. 

En el baloncesto, la UdeC 
retomó las cosas donde las 
dejó: obtuvo triunfos en da-
mas y varones. En las mujeres, 
se impuso a la USS por 107 a 
32 y en el torneo masculino 
derrotó 98-43 a la UBB. 

Felicidad y críticas 

El sábado 20 de agosto se 
llevarán a cabo los encuen-
tros de natación y taekwondo. 
El primero tendrá como sede 
el Polideportivo de la Unab 
(desde las 9 horas), ya que la 
casa de estudios es la única 
que cuenta con una piscina a 
nivel regional, y el segundo se 
realizará a partir de las 9 ho-
ras en el gimnasio de la UBB. 

Luis Olivares, jefe de Depor-

Escolar y UniversitarioTD

D
entro del calen-
dario del deporte 
universitario, que 
se armó bajo el 
alero de las Ligas 

Deportivas de Educación Su-
perior (Ldes) para el primer 
semestre estaba presupuesta-
do tener acción en básquet-

Las actividades ya se retomaron la semana pasada, con la 
reanudación de los torneos de básquetbol femenino y masculino, 
y voley y fútbol en varones. Además, ya se programaron dos 
eventos en dos disciplinas que hasta ahora no han tenido acción, 
lo cual fue agradecido y también criticado entre sus 
protagonistas. Otro que se sumará a la parrilla es el balonmano, 
que comienza mañana. 

FOTO: ARCHIVO\DIARIO CONC.EPCION

Mauricio Sotomayor 
Nutricionista - Magíster en Fisiología Humana 
Académico de la Facultad de Medicina Ucsc

Actualmente la presencia de 
nutrientes y antioxidantes/an-
tiinflamatorios que ingresan a 
través de nuestra dieta, muestran 
en distintos niveles de evidencia, 
roles cardioprotectores, vasodila-
tadores, antitrombóticos, antio-
xidantes, antiinflamatorios y an-
tiagregantes. Por lo que la pre-
sencia de estos en la dieta es 
necesaria para disminuir el ries-
go de generar un evento patoló-
gico cardiovascular.  

La realidad en el país es preo-
cupante. Los estilos de vida como 
el nuestro (occidental), se carac-
terizan por un exceso de alimen-
tos cárnicos y derivados (por 
ejemplo, carnes rojas y embuti-
dos), altos en azúcares refinados, 
además de preparaciones y/o 
productos elevados en coleste-
rol, ácidos grasos saturados y 
trans, sumado a un disminuido 
consumo de frutas, verduras, hor-
talizas y pescados. 

Entonces, ¿qué recomendacio-
nes o tipo de alimentación po-
dríamos realizar para mantener 
un corazón saludable? La dieta 
mediterránea a lo largo de la his-
toria contemporánea, ha sido 
asociada a buenos indicadores 
de salud. La primera representa-
ción de esta dieta fue propuesta 
como una pirámide en 1993, y 
hasta la fecha mantiene esta es-
tructura, aunque con algunas 
modificaciones en sus recomen-
daciones. En su base se aprecian 
hábitos que conllevan un estilo 
de vida saludable, como entre 
otros, el bailar, ejercitarse o co-

mer en familia, representando lo 
importante del gasto de energía 
y el componente social de la ali-
mentación.  

En los siguientes niveles (des-
de la base hacia la punta), se en-
cuentran diversos grupos com-
puestos por alimentos vegeta-
les como frutas y verduras, 
cereales, legumbres, aceite de 
oliva, hierbas, hortalizas, los 
cuales recomienda consumir a 
diario.  También la pirámide, 
presenta alimentos de origen 
animal (lácteos, blancas, ade-
más de pescado y huevos), reco-
mendados dos veces por sema-
na. Le siguen las carnes rojas y 
alimentos procesados y ultra-
procesados, recomendándonos 
que su consumo sea menor a 
dos raciones semanales.   

Nuestro país, se ha sumado a 
iniciativas impulsadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud a 
partir de 2006, como lo es la 
“Campaña Cinco al Día”, que nos 
sugiere consumir cinco “porcio-
nes” de frutas y/o verduras y que 
se adapta a las recomendacio-
nes de la dieta mediterránea, fa-
voreciendo el autocuidado de la 
salud cardiovascular.  

Si bien, la inflación, precio del 
dólar y conflictos bélicos, han 
impactado sobre el precio de los 
alimentos, se debe buscar estra-
tegias de consumo familiar, pla-
nificación de las compras, mini-
mizando las pérdidas alimenta-
rias, teniendo presente que los 
alimentos finalmente son los 
vehículos de aquellos elementos 
presentes en la naturaleza, con 
un beneficioso potencial para 
nuestra salud.

COMO PARTE DEL CALENDARIO DEL SEGUNDO SEMESTRE

Deporte universitario 
anuncia encuentros de 
natación y taekwondo

El rol de la nutrición para 
conservar un corazón sano

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

EL TAEKWONDO tendrá su primer evento de la temporada este sábado, en el gimnasio de la Universidad del 
Bío-Bío.
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tes de la Unab, comentó que 
“como universidad estamos 
orgullosos de poder recibir a 
todos los nadadores universi-
tarios de la Región, sabiendo 
que el tema de las piscinas es 
complicado. En este caso, so-
mos la única casa de estudios 
que tiene una habilitada para 
competencias”. 

Además, agregó que “esta-
mos súper ansioso como uni-
versidad de poder hacer un 
buen papel, sabiendo que es la 
primera competencia oficial 
que tiene la natación este año. 
Además, tenemos la expecta-
tiva de poder organizar un 
buen evento como agrupa-
ción de Adesup, pues sabe-
mos que en nuestros deportis-
tas existen muchas ansias de 
poder competir. Nos demora-
mos un poco, pero estaremos 
con todas las pilas puestas 
para desarrollar una muy bue-
na actividad”. 

Claudio Gajardo, entrena-
dor de natación de la Unab y 
de Duoc, valoró la instancia 
aunque también fue crítico 
por la manera en que se man-
tiene este deporte dentro del 
ámbito universitario. 

“Me parece extraordinario 
este encuentro, pero hay har-
ta desidia en torno a la nata-
ción. Es como el pariente po-
bre de Adesup, que en este 
caso se cuelga de Ldes, que 
pone la fecha. Ahora eso igual 
depende de la única piscina 
que tenemos disponible para 
hacer una competencia...Igual 
Adesup está en deuda: ¿Qué 
se hizo durante el primer se-
mestre”, dijo. 

En ese sentido, Gajardo 
agregó que “pienso que siem-
pre se está a la espera de lo que 
haga Ldes, que hora pondrá el 
dinero para los jueces y la pre-
miación. Se puso como fecha 
el 20 de agosto, y nosotros re-
cién completaremos dos se-
manas de entrenamiento tras 
el receso con la Unab, pero en 
Duoc no hemos vuelto, lleva-
remos alumnos sin practicar. 
Aparte, ahí entrenamos en la-
guna, no en piscina”. 

El entrenador también se-
ñaló que “no sabemos si se po-
drá realizar algo más adelan-
te. Cuando estamos con Ldes, 
se supone que estos encuen-
tros son apuntando a un na-
cional, pero ahora no se reali-
zará ese evento. Cuando sí está 
ese certamen, se deben hacer 
mínimo dos fechas regionales. 
Ahora no sé qué va a pasar des-
pués de este encuentro”. 

Desde el taekwondo, Mau-
ro Órdenes, entrenador de la 
UBB, tiene una visión similar 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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en cuanto al significado posi-
tivo de volver a competir pero 
con críticas sobre cómo se or-
ganizó el evento programado 
para el 20 de agosto. 

“Nos pilló un poco de sor-
presa este encuentro la ver-
dad, me gustaría que se orga-
nizar de mejor manera los 
grupos directivos de las Ldes. 
Nos avisaban con dos sema-
nas de anticipación después 
de un receso universitario. 
Afrontar una competencia es 
complicado, primero que 
nada por el peso de los depor-
tistas, pues vienen todos des-
de sus casas, con tres semanas 
de receso y en el caso de la 
UBB tuvimos dos meses en 
paro”, dijo Órdenes. 

Además, añadió que “por 
las condiciones, más que a 
competir se irá a participar. 
Con otros colegas hemos esta-
do conversando y volver a es-
tar en un encuentro de estas 
características es muy impor-
tante, porque nos mantiene 
vigentes y a los chicos alerta, 
pero nos hubiera gustado que 
la fecha fuera consensuada. 
Ahí se ve una desorganiza-
ción”. 

Por ello, Órdenes destacó 
que “sería bueno considerar 
más opiniones más adelante, 
de los profesores y entrena-
dores por ejemplo. Que se con-
sulte cómo van los entrena-
mientos, cómo vemos a los de-
portistas y en base a eso se 
pueda definir. En este caso da 

la impresión que lo importan-
te es que haga algo más que 
cómo salga”. 

Sobre cómo llegarán sus di-
rigidos y cómo han trabajado 
este año, el entrenador de la 
UBB aseguró que “ha sido di-
fícil, complicado. Romper la 
inercia de dos años de pande-
mia iba a ser así, pues los chi-
cos vienen con otros hábitos, 
pues quedarse en la casa se 
hizo parte permanente de su 
rutina. Vienen con una carga 
un poco negativa en cuanto al 
ejercicio físico, pues ellos quie-
ren hacerlo pero sus cuerpos 
sin distintos y se han tenido 
que transformar.  Llegaron con 
kilos de más en relación a su 
condición deportiva, y cuesta 
perderlos de forma rápida. 
Además, otros quedaron en 
nuevas categorías de 
peso...Para nosotros es impor-
tante estar presente en este 
evento, pero hay una merma 
en la cantidad y calidad de de-
portistas en esta temporada. 
Ahora sólo hay que participar”. 

 
Comienza el balonmano 

Otro deporte que parte su 
calendario es el hándbol, que 
se disputará desde mañana en 
el Polideportivo de la Unab, en 
damas y varones.  Se disputa-
rá primero una rueda todos 
contra todos, y de acuerdo al 
puntaje se dividirán en dos gru-
pos. De ahí, los mejores avan-
zarán a semifinales y definirán 
a los finalistas del certamen. 

LA UDEC VOLVIÓ CON 

TODO EN EL básquetbol. 
En varones, se impuso por 

98-43 a la UBB en duelo 
disputado en la Casa del 

Deporte. 

Dos duelos abrirán los fue-
gos mañana:  UdeC vs UBB en 

damas (15.30 horas) y UdeC vs 
UBB en varones (17 horas). 
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LOS ÁNGELES

4/12
SANTIAGO

2/10
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4/13
TALCA
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ANGOL

2/11
TEMUCO

2/9
P. MONTT

8/10
MARTES 
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MIÉRCOLES

3/14
JUEVES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Asunción

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
La Botica Penquista  
• Maipú 583, local 2

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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