
Plebiscito: masivas 
actividades inician 
cierre de campañas

PARQUE ECUADOR Y PLAZA DE TRIBUNALES FUERON LOS ESCENARIOS

Si bien hay plazo hasta el jueves 
para realizar actividades de 
campaña, la jornada de este 

domingo estuvo marcada por 
dos masivas manifestaciones. 
Una de ellas, en el Parque 

Ecuador, congregó a cerca de 15 
mil personas, según las primeras 
cifras entregadas por la organi-

zación del Apruebo. En la otra 
vereda hubo banderazo y  
caravana.  

Una fiesta ciudadana, banderazo y caravana en la capital regional.

POLÍTICA PÁG.4
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DEPORTES PÁG.9 Y 10

Deportistas y entrenadores hablan de las 
formas para prolongar la vida deportiva, 

pero también del momento en que hay que 
asumir roles más secundarios. Casos hay en 

la zona y también a nivel internacional, 
como Evandro Arteaga o Arturo Sanhueza.

¿Hasta qué edad y cómo 
sostener una carrera en 

el Alto Rendimiento?

DEPORTES PÁG.12-13

DEPORTES PÁG.9 Y 10

Volvió el mejor Naval 
con valiosa goleada y 
Huachipato se farreó 
un triunfo en el norte 

Isaura Viso marcó los dos goles de 
Colo Colo, mientras los hombres 
recibirán hoy a Santiago Morning.
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Vialinas cayeron       
en la ruca alba y los 
varones juegan hoy 
su partido del año

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Pese a que se venía trabajando en 
esa opción desde mediados de 
año, factores como seguridad, el 
escenario político y el feriado de 
Fiestas Patrias, motivaron que se 
pospusiera la medida.  

Comercio  
desestima extender 
horario de cierre en 
septiembre

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7
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Hualpén busca concretar 
anhelado edificio 
consistorial tras  
18 años de historia
“La iniciativa está en etapa de diseño y  
proyectamos que en diciembre de este año 
ya la tengamos con su RS respectivo para 
pasar a tramitar su construcción”, dijo el 
alcalde Miguel Rivera.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: PARA TOMAR UNA MEJOR DECISIÓN  
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FERNANDO CHOMALI 
Arzobispo de Concepción.

El siglo 21 optó por una dimen-
sión utilitarista de la vida y del sa-
ber, y por considerar la libertad y 
la autonomía de las personas 
como fundamentos de la vida per-
sonal y social, pero sin vínculo con 
la verdad, frente a la que hay un 
gran escepticismo. 

En el campo del desarrollo eco-
nómico se han hecho grandes 
avances, qué duda cabe, sin em-
bargo se relegó a un segundo pla-
no la dimensión humana, social, 
ética y estética de éste.  

Este escenario ha llevado a que el 
ser humano esté cada vez más cen-

ciendo que es en estas dimensiones 
de la vida humana desde donde el 
ser humano puede ser más él mis-
mo y se puede comenzar a vislum-
brar una sociedad más equitativa 
y fraterna. 

Las políticas públicas que vayan 
por esa senda van a encontrar eco. 
Para recuperar el inmenso valor 
que tiene la cosa pública y política 
y lograr mayor participación no es 
una cuestión de marketing sino que 
es una cuestión antropológica. Los 
ciudadanos piden a quien está lla-
mado a velar por el bien común  
una propuesta que realmente to-
que el corazón de sus deseos y 
anhelos más profundo, que no son 
otros que amar y ser amado, formar 
una familia, tener un trabajo digno, 
vivir en paz y en armonía con los de-
más. Ello se va a lograr si las políti-
cas públicas van por esa vía. La-
mentablemente, así no ha sido y 
los resultados están a la vista. El 
giro que esperamos que todo el te-
jido social, privado y público gire en 
torno al hombre, a la mujer que en-
cuentra su felicidad amando y tra-
bajando. Además, ese es el camino, 
y no hay otro, para superar la pobre-
za que nos duele e interpela.

de su condición de creatura y que 
se debe a otros. Y ello implica de-
beres que no siempre se está dis-
puesto a asumir. 

Estos hechos han pauperizado 
la vida social, el trabajo y la vida fa-
miliar. El trabajo, lugar privilegia-
do para desarrollarse como perso-
nas y hacer un aporte a la sociedad 
se presenta como una mera mer-
cancía que se transa en el merca-
do. La dimensión ética del trabajo 
en cuanto fuente de cooperación 
en la consecución del bien común, 
se percibe como un mero instru-
mento para competir. Ello ha im-
plicado que la dimensión social 
del trabajo sea considerado pura 
retórica. Los signos de corrupción 
de los que hemos sido testigos en 
estos años confirman lo planteado. 
Este nuevo escenario de exigen-
cia laboral ha llevado a que la fami-
lia se desintegre al punto que los 
jóvenes le reprochan a los adultos 
de que están y se sienten solos. 
Ello debe cuestionar el estilo de 
vida que se ha promovido y el mo-
delo de país que se ha ido fraguan-
do. Cuando la Iglesia sostiene que 
la clave de la cuestión social está 
en el trabajo y en la familia está di-

trado en sí mismo, generando un 
verdadero culto al yo, lo que ha ido 
en desmedro del reconocimiento 
de la realidad y de principios, que ri-
jan en la sociedad de carácter uni-
versal. Así, las discusiones se presen-
tan más bien como una mera medi-
ción de fuerza o como expresiones 
no criticables de lo que se piensa, y 
no como una búsqueda sincera de la 
verdad. Ello ha llevado a que a veces 
la razón de la fuerza se imponga a la 
fuerza de la razón. 

Este nuevo ser que emerge se 
considera exclusivamente como 
titular de derechos, pero se olvida 

Del desarrollo 
económico al 
desarrollo integral

SANDRA ESPINOZA PAREDES 
Directora Ejecutiva de Unidad Motor, 
Centro Copas Coastal.

Chile es un país litoral, marítimo 
por geografía, no así por tradición. 
Vista a escala planetaria, nuestra 
“larga y angosta faja de tierra” luce 
como una delgada y accidentada pla-
ya, con más territorio soberano bajo 
el agua que sobre ella. 

Llama la atención que, tomando en 
cuenta esta característica, exista un 
vacío en Chile en ingeniería oceáni-
ca y oceanografía operacional. Por 
esto, desde el Centro de Investiga-
ción Oceanográfica Copas Coastal, 
hemos apostado en crear la Unidad 
Motor (Modelación, Tecnología, Ou-
treach y Transferencia), con la cual 
entregaremos el conocimiento en 
ciencia y tecnología al sector públi-
co, privado y a la sociedad en general. 

Motor tiene por misión servir de 
puente entre las organizaciones pú-
blicas y privadas y la ciencia e inno-
vación tecnológica en áreas de la in-
geniería oceánica, oceanografía ope-

tífico, cada vez más relevante consi-
derando el contexto del cambio cli-
mático, al sector público, quien en de-
finitiva toma las decisiones respecto 
de la conservación y uso sostenible de 
los ecosistemas marinos en Chile. 

Motor espera constituirse en un 
agente que, mediante la vinculación 
con organizaciones públicas y priva-
das, aporte en el desarrollo de inicia-
tivas que propendan a recoger nece-
sidades del entorno y a la transferen-
cia de conocimiento, tecnología y 
competencias, mirando al océano 
como parte del identitario nacional.

racional y pesquería.  
Bajo esta perspectiva, queremos 

contribuir propiciando innovacio-
nes que nos permitan observar me-
jor nuestro océano y con ello prede-
cir necesidades, ya sea liderando pro-
yectos o colaborando con diferentes 
actores en iniciativas innovadoras, 
que agreguen valor para la ciencia. 

Este plan será llevado a cabo por 
medio de cuatro ejes: Modelación, 
Tecnología, Educación y Divulgación 
y Servicio público y recursos natura-
les, con los cuales implementaremos 
y mejoraremos modelos oceánicos, 
generando información para la toma 
de decisiones de actores relevantes 
públicos y/o de la industria pesque-
ra, acuícola y portuaria; también, en 
el área tecnológica, mediante alian-
zas con empresas y/o sector público, 
trabajaremos en el desarrollo de equi-
pos e instrumentos y sistemas com-
putacionales para la captura de datos 

en el océano, de manera más eficien-
te y económica. 

Continuaremos, además, siendo 
un aporte en un relevante tema como 
lo es el desarrollo de una cultura 
oceánica. A través de actividades en 
establecimiento educacionales, cen-
tros culturales y organizaciones cien-
tíficas, enseñaremos la importancia 
del océano como parte de nuestro 
acervo cultural, económico e identi-
tario del país. 

Finalmente, a través del eje de ser-
vicio público y recursos naturales, 
transferiremos el conocimiento cien-

Motor: Un agente dinamizador para la innovación 
en ciencias del mar y aporte al desarrollo país

A cinco días del cierre de la 
propaganda electoral de cara al 
plebiscito de salida, los coman-
dos del Apruebo y el Rechazo 
realizaron en diferentes puntos 
del país actos de cierre donde in-
vitaron a sumarse a sus preferen-
cias. Los eventos no estuvieron 
exentos de incidentes. Autori-
dades y actores sociales invita-
ron a ampliar la mirada de cara 
al proceso constituyente que 
vive el país. 

 
Rodrigo Díaz Worner 
@rdiazworner 
“Quiero expresar mi más pro-
fundo rechazo al acto de la ban-
dera en Valparaíso y al de los 
carretoneros en Santiago. La 
violencia nunca engendra nada 
positivo, solo La Paz trae La Paz 
cantábamos en la parroquia 
universitaria durante la dicta-
dura. Me mantengo en mis con-
vicciones”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Veo cómo en diferentes puntos 
del país simpatizantes del 
#Apruebo y el #Rechazo han 
protagonizado situaciones que 
queremos evitar en la política. 
La participación respetuosa, sin 
violencia y democrática es la 
manera de resolver las diferen-
cias”. 
 
Yanira Zúñiga Añazco 
@YZunigaAnazco 
“Las distintas formas de comu-
nicación son vitales para for-
mar nuestra individualidad, 
construir lazos sociales y afian-
zar la democracia. Pero hay 
muchas formas de abusar de 
ellas: hiriendo a otros, distorsio-
nando hechos o ideas, o no 
guardando silencio cuando es 
mejor hacerlo”. 
 
Mauricio Daza 
@mdaza_abogado 
“En menos de 24 horas hemos 
visto actos de violencia fanáti-
cos y criminales. Debemos repu-
diarlos y denunciarlos sin nin-
guna duda. Además de aislar a 
quienes los protagonizan. Es la 
única forma de proteger nuestra 
convivencia democrática”.

#FUE TENDENCIA

Diario Concepción
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Jorge Enríquez Carrera 

Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl  
Twitter: DiarioConce 



Opinión
Diario Concepción Lunes 29 de agosto de 2022 3

EDITORIAL

Este fin de semana, el último previo al Plebisci-
to de Salida del 4 de septiembre, estuvo parti-
cularmente movido en las distintas comunas 
que componen el Gran Concepción. Y aunque 

es probable que las actividades de campaña se continúen 
realizando durante el transcurso de la semana que ini-
cia hoy, pues existe plazo legal hasta el jueves (eso sin con-
siderar que a través de las redes sociales no existe legis-
lación), lo cierto es que tanto los adherentes del Aprue-
bo como del Rechazo mostraron un despliegue poco 
habitual durante día previos. 

Al menos en la capital regional, el sábado la campa-
ña de difusión en favor el Apruebo se repartió en va-
rios puntos, como la Plaza de Tribunales o el Parque 
Ecuador. Incluso un grupo amplio de mujeres, encabe-
zado por ex convencionales de los distritos 20 y 21, pro-
tagonizó un desayuno feminista en la Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda. Mientras, en comunas como Coronel, 
Tomé o Santa Juana, también hubo actividades de in-
formación cívica. 

En la otra vereda, el trabajo en terreno fue similar, aun-
que destacó la presencia de la directiva nacional de la 
UDI, encabezada por el senador Javier Macaya, quien en-
fatizó en el compromiso de la colectividad de cambiar 
la Constitución si la opción Rechazo se impone. Lo an-
terior, dijo el timonel gremialista, pese a que el ideólogo 

Para tomar una mejor decisión 

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.  

Locales de votación 
  
Señora Directora: 

En estas elecciones se dió el mi-
lagro estadístico donde tres gene-
raciones votarán juntas, en la mis-
ma mesa, y a 400 metros de su do-
micilio electoral. El Servel 
encontró una forma en la que mi 
abuelo, mi papá, mi hermana y yo 
votásemos cómodamente a la 
vuelta de la esquina. 

Lo curioso de esta diligencia es 
que a mi madre, quien vive y tiene 
domicilio electoral con nosotros, el 
sistema decidió que sería conve-
niente mandarla a votar al otro ex-
tremo de la comuna.  

Como si no importase lo frágil 
que es nuestro sistema vial en días 
cruciales como son las elecciones, 
cabe preguntarse si en estos casos 
es más fácil hacer las cosas bien de 
un principio. 

 
Hugo Ignacio Muñoz Lara. 
 
Carrera profesional 
   
Señora Directora: 

Dado que el actual mercado 
laboral es cada vez más compe-
titivo y exigente, producto de la 
gran cantidad de profesionales y 

técnicos que hay, quizás muchos 
son los trabajadores que se pre-
guntan por estos días sobre las 
fórmulas que existen para sobre-
salir o diferenciarse laboralmen-
te del resto, y con ello contribuir 
a potenciar su carrera profesio-
nal en el tiempo. 

Bajo esta óptica, desarrollar una 
carrera laboral exitosa es la conse-
cuencia de una combinación de 
factores, tales como el nivel de au-
toconocimiento que tenga la per-
sona, capacitarse permanente-
mente, poseer tanto habilidades 
socio emocionales como socio di-
gitales, dominar un segundo idio-
ma y hacer un posgrado. 

Además, es fundamental que el 
individuo tenga claridad sobre 
dónde quiere estar y qué posición 
ocupar en los próximos 10 años, y 
en base a ello desarrollar un plan 
de acción que lo ayude a conseguir 
ese objetivo. 

 
Claudio Oyarzún, gerente general 
de HumanNet. 
 
¿Nivelando la cancha? 
  
Señora Directora: 

¿Qué diría usted si surgiera una 
propuesta, que en los campeona-

tos de futbol, o de cualquier depor-
te, por citar una actividad, no se in-
dicarán más a los ganadores, para 
no estigmatizar a los que no logran 
alcanzar las copas? 

¿Qué culpa tienen los ganadores 
de haber hecho muy bien las cosas, 
de cumplir con los objetivos de to-
dos sus miembros? 

¿Por qué no reconocer los es-
fuerzos, los sacrificios, la supera-
ción de los obstáculos, para lograr 
el éxito? 

¿Cuál es el afán de no destacar a 
quienes logran sus metas? 

O sea nunca más Premios Na-
cionales de Arte, Ciencias, Litera-
tura, etcétera, para no estigmati-
zar a los que aún deben mejorar, 
para lograr llegar y tocar el Olim-
po. 

A propósito, la nueva Prueba de 
Acceso a la Educación Superior 
(Paes), ex PSU, ex PAA, no destaca-
rá más a los puntajes nacionales, 
como era costumbre y que llenaba 
de orgullo, primero que nada al 
alumno, a su familia y al colegio. 

¿Nivelando la cancha? 
¡Sea muy bienvenida la nivela-

ción pero para arriba, pero nunca 
pa’ bajo (sic)! 
 
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.

de la carta fundamental que nos rige, es también funda-
dor del partido: el ex senador Jaime Guzmán. 

El domingo los seguidores del Rechazo, entre ellos re-
presentantes políticos de RN y ex autoridades del gobier-
no del presidente, Sebastián Piñera, protagonizaron un 
banderazo en la Plaza de la Tribunales y una particular 
caravana que incluyó un grupo de jinetes montados a ca-
ballo. Mientras, la fiesta del Apruebo se trasladó al Par-
que Ecuador, con cierre a cargo del grupo Illapu. 

En medio de este escenario, donde los fake news y las 
verdades a medias también han sido parte del corolario, 
Diario Concepción ha querido contribuir con informa-
ción didáctica que ayude a comprender mejor el texto 
y el proceso en el cual nos encontramos, para poder to-
mar una mejor decisión. Nuestros especiales de cada do-
mingo, que cerramos con un compilado el día de ayer, 
estará disponible en nuestro sitio web para quienes aún 
tengan dudas y pueden revisar con tranquilidad. Lo im-
portante, creemos, es crecer y avanzar juntos.

Diario Concepción ha querido 

contribuir con información 

didáctica que ayude a 

comprender mejor el texto y el 

proceso en el cual nos 

encontramos. 

¡
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“Es el Apruebo la alternativa 
que nos permitiría llegar a 
un objetivo común”.  
Andrés Cruz, vocero Apruebo  
por Chile Biobío.

“En la calle etpsna mucho 
más abiertas a recibir 
información”.  
Javier Fuchslocher, ex 
convencional del Distrito 21.

“Esta propuesta no es buena, 
pues su objetivo era unir al 
país, pero no se logró”. 
Francesca Muñoz, diputada RN 
del Distrito 20.

En la actividad del Rechazo 
se pudo ver al ex intendente, 
Segio Giacaman, y quien 
fuera seremi de Economía, 
Mauricio Gutierrez.

Ex autoridades 
regionales

Fueron muy pocos los que se 
aventuraron con un 
resultado, aunque hubo 
coincidencias en que será 
estrecho

Resultado 
estrecho

Masiva fiesta musical y banderazo 
marcan fin de semana pre Plebiscito

ADHERENTES DE AMBAS OPCIONES TUVIERON SENDAS ACTIVIDADES DURANTE EL DOMINGO

El último fin de semana previo a la 
realización del Plebiscito de Salida, 
los adherentes del Apruebo y el Recha-
zo tuvieron sendas actividades en la 
capital: una fiesta ciudadana en el Par-
que Ecuador, en el caso de los prime-
ros; y un banderazo en el Plaza de Tri-
bunales, los segundos. 

Particular fue el evento en el céntri-
co parque penquista, donde cerca de 
15 mil personas (según las primeras 
estimaciones de los organizadores) 
disfrutaron de la música de los más va-
riados exponentes nacionales y regio-
nales, como Illapu, Dulce y Agraz, Por-
tavoz o Brigada de Negra. 

Pero, claro, la actividad también 
estuvo centrada en la contienda elec-
toral del próximo 4 de septiembre y 
ello se reflejó, no sólo en la serie de 
banderas multicolores con la leyen-
da “Apruebo”, sino también en la pre-
sencia de ex convencionales y diri-
gentes políticos. 

Andrés Cruz, vocero del comando 
Apruebo por Chile Biobío, comentó 
que “ha sido una campaña muy dura. 
Hay personas muy comprometidas 
que han logrado revertir la informa-
ción falsa que había quedado insta-
lada en las redes sociales y también 
por otros canales”. 

Manifestó su deseo para que des-
pués del Plebiscito exista un ánimo 
más integrador. “Creo que esto es una 
tremenda oportunidad. Es el Apruebo 
la alternativa que nos permitiría llegar 
a un objetivo común y considerar las 
distintas visiones que se tiene de lo de-
biera ser una verdadera democracia”.      

El ex convencional del Distrito 21, 
Javier Fuchslocher, aseguró que ha 
percibido diferencias respecto de lo 
que dicen las encuestas y lo que le co-
mentan las personas en la calle. De he-
cho, entre los consultados, fue el úni-
co que se aventuró con un porcenta-
je y, en su opinión, la opción Apruebo 
alcanzará el 53%.  

Tanto Fuchslocher como Cruz, 
coincidieron en que sea cual sea el 

La mayor presencia de personas estuvo en el Parque Ecuador, donde la organización del Apruebo cifró 
en 15 mil personas. La actividad del Rechazo, durante en la mañana, también incluyó una caravana.

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

porcentaje por el cual se imponga una 
de las opciones será válido y la legiti-
midad, dijeron, la da el proceso por el 
cual ha atravesado el país. 

Otro de los que estuvo presente, 
además de alcaldes y concejales de 
distintas comunas, fue el presiden-
te regional de la DC, Marcelo Yéve-
nes, quien insistió en que quienes 
han manifestado su opción  en favor 
del Rechazo, al interior de la colec-
tividad, son minoría. 

Más temprano, en la actividad del 
Rechazo, cerca de mil personas pro-
tagonizaron un banderazo, que fue 
seguido por una particular caravana 
que incluye jinetes montados a caba-
llo. En todo caso, se espera que esta 
opción tenga otra actividad de cierre 
el próximo jueves. 

La diputada del Distrito 20, Fran-
cesca Muñoz (RN), una de las perso-
nalidades que encabezó el bandera-
zo, comentó que “confiamos en que 
nos va a ir bien. Esta propuesta no es 
buena, pues su objetivo inicial era 
unir al país, pero no logró su objeti-
vo. Viene a coartar libertades en el 
ámbito de objeción de conciencia o 
de culto. Además, debilita la seguri-
dad ciudadana”.

MASIVA PRESENCIA de adherentes del Apruebo hubo durante toda tarde noche en el Parque Ecuador.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clEN HORAS de la mañana, adherentes del Rechazo protagonizaron un banderazo en la Plaza de Tribunales.
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Hualpén busca concretar su edificio 
consistorial tras 18 años de historia 

MUNICIPIO BUSCA RECURSOS PARA SU CONSTRUCCIÓN

Parece difícil de creer, pero hoy, en 
la Región del Bío Bío, hay comunas 
que aún no cuentan con su edificio 
consistorial propio y las reparticio-
nes comunales están repartidas en 
distintos puntos, lo que dificulta el 
acceso de los vecinos a los trámites 
municipales y el trabajo de los fun-
cionarios, quienes muchas veces la-
boran en oficinas poco adecuadas, 
hacinados y con mala ventilación. 

Hace pocos días, Diario Concep-
ción publicó las dificultades que 
enfrenta San Pedro de la Paz para te-
ner su propio edificio, realidad que 
comparte Hualpén, comuna que, 
tras 18 años de historia, aún no 
cuenta con un solo edificio que al-
bergue a la municipalidad. 

“Hoy atendemos a nuestros veci-
nos en condiciones que incluso son 
incómodas para ellos, tanto por el 
nivel de hacinamiento que presen-
tamos hoy funcionando en lo que 
antes era una escuela, como por el 
hecho de no tener todas las oficinas 
en un mismo edificio. Además de 
eso, tenemos problemas eléctricos 
que nos provocan cortes de energía 
todas las semanas, entre otros pro-
blemas”, reconoció el alcalde de la 
comuna, Miguel Rivera. 

Por eso aseguró que este punto es 
prioritario para su gestión: “Desde 
que asumimos nos pusimos a traba-
jar en ello. Hoy el proyecto está en 
etapa de diseño, en su fase final, y 
proyectamos que en diciembre de 
este año ya lo tengamos con su RS 
respectivo para pasar inmediata-
mente a tramitar lo que será la cons-
trucción”, dijo. 

El edificio va a estar emplazado 
en el sector de Cuatro Canchas, del 
cual se usará solo una parte del te-
rreno. Así, en este momento “se está 
trabajando y haciendo gestión en la 
búsqueda de los recursos para la 
futura construcción de nuestro edi-
ficio consistorial y esperamos que 
las entidades a quienes toquemos 
las puertas tengan la voluntad de fi-
nanciar esta obra tan necesaria 
para toda la comunidad hualpeni-
na”, precisó el jefe comunal. 

Rivera explicó que ya se licitó el di-
seño por un valor inferior al finan-

mediante procesos de participación 
ciudadana que levantaremos cuan-
do sea el momento”, dijo el alcalde. 

“Este tema va a tener que ir enca-
minado en consensuarlo con el desa-
rrollo de las actividades deportivas, 
ya que está teorizado para que se 
instale dónde están las emblemáticas 
4 canchas, y allí se practica el fútbol 
amateur que está tan arraigado en la 
cultura popular de Hualpén. Enton-
ces hay un compromiso de la admi-
nistración de hacer un ejercicio par-
ticipativo para que ellos no pierdan 
ese espacio para la práctica del fút-
bol amateur”, finalizó Ruminott.

 FOTO: RENDER / MUNICIPALIDAD DE HUALPEN

El objetivo es facilitar la realización de trámites a los vecinos de la comuna, y la 
labor de los funcionarios, quienes actualmente trabajan hacinados y en oficinas 
repartidas por todo el territorio.

ciado por el Gobierno Regional 
(Gore). El monto requerido era de 
$161.845.000 y se adjudicó por 
$151.527.436. 

 
Participación vecinal 

El concejal de la comuna, Carlos 
Ruminott, coincidió con el alcalde 
en que el edificio consistorial es 
prioritario. “Es la oportunidad de 
ver el proyecto concretado y enca-
minado, y me gustaría dejar una re-
flexión: cuando se impulsó el proce-
so en la administración anterior, se 
estrelló con una pequeñez y mez-
quindad de ese concejo. En esta ad-
ministración no ha sido así, y el con-
cejo ha tenido la voluntad y la gran-
deza de respaldar que avance, y 

nuestra labor es procurar que el 
proceso administrativo no tenga 
vicios y el traspaso de recursos sea 
transparente”. 

Agregó que lo importante es que 
se concrete el tema del edificio con-
sistorial, “que es una deuda pen-
diente de Hualpén, porque ya al-
canzamos la mayoría de edad y lle-
vamos 18 años como comuna 
independiente”. 

Rivera y Ruminott coincidieron 
en que se debe incluir a los vecinos 
en la definición de lo que se hará al-
rededor del edificio, ya que históri-
camente es utilizado para el fútbol 
amateur. 

“Lo que hagamos alrededor será 
definido junto a las y los vecinos 

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL PROYECTO es 
un antiguo anhelo 
de la comuna.

El Órgano de Resistencia Territorial (ORT) 
Matías Catrileo, integrante de la Coordinado-
ra Arauco Malleco (CAM), se habría adjudica-
do el ataque incendiario que afectó a siete 
vehículo, incluyendo maquinaria y camiones, 

al interior de una empresa en Quilleco, provin-
cia de Biobío. Lo anterior, de acuerdo a pan-
fletos encontrados en el lugar del incidente. En 
el mismo papel, se pide la libertad del comu-
nero Héctor Llaitul.

Quilleco: CAM se habría adjudicado incendio de vehículos
FOTO: TWITTER ODISEA RADIO HUEPIL

“Hoy atendemos a nuestros 
vecinos en condiciones que 
incluso son incómodas para 
ellos”. 
Miguel Rivera, alcalde de Hualpén.

“Es la oportunidad de ver  
el proyecto concretado  
y encaminado”.
Carlos Ruminott, concejal de Hualpén.

FRASE
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60% de los taxibuses se encuentran operativos 
en el Gran Concepción. Realidad que sigue 
dificultando la movilización de  
trabajadores al fin de la jornada.

 MEDIDA FUE POSTERGADA POR LA DIRECTIVA DEL GREMIOFelipe Almendras Burgos 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Cámara de Comercio de Con-
cepción confirmó que las tiendas 
del centro penquista no retomarán 
el horario de cierre de las 20.00 ho-
ras a partir de septiembre, como 
era proyectado desde mediados de 
este año por la entidad gremial. 

Así lo detalló la presidenta de la 
institución, Sara Cepeda, quien co-
mentó que el directorio ha evalua-
do la situación y declinó modificar 
la jornada operativa.  

Las razones, se deben a seguri-
dad, coyuntura política y anuncios 
que no tenían previsto, como la in-
corporación del 16 de septiembre en 
el feriado largo de Fiestas Patrias.  

“Hay mucho miedo e incertidum-
bre con lo que vaya a pasar. Esto se 
debe por un tema de seguridad, es-
cenario político, económico, y nor-
mativo (...) en el feriado del 16 nun-
ca se pensó en el comercio que tra-
baja de lunes a sábado. El sábado 17 
abriremos igual. Esto no tiene senti-
do”, detalló la presidenta adelantan-
do que el horario de cierre vigente se 
mantendrá hasta una nueva ponde-
ración por parte del directorio, sin fe-
cha específica hasta ahora. 

 
Proyección 

Hace dos meses, cuando el gre-
mio proyectaba a septiembre como 
la fecha para regresar al cierre anti-
guo, se dió inicio al plan de copa-
miento policial, el que despejó gran 
parte de la actividad ambulante 
irregular. 

Si bien hubo un alza en el flujo de 
público y de ingresos, como conse-
cuencia directa de la estrategia, la 
escasez de locomoción colectiva ya 
asomaba como un problema, asun-
to que se mantiene hasta ahora y 
que es parte de la lista de controver-
sias que enumeran los empresarios 
y vendedores. 

“A la hora que cierran los locales 
(18:30 horas, aproximadamente.) los 
paraderos están copados y las micros 
llenas. Entonces, si ahora es dificulto-
so el regreso para personas de alrede-
dores, si se cierra más tarde será peor”, 
manifestó Rosa Saavedra, vendedora 
de la Galería Alessandri.   

Arturo Giusti, representante de la 
Federación Gremial Interregional del 
Transporte de Pasajeros, dijo que “hoy 
tenemos en circulación más o me-
nos un 60% de la flota de taxibuses en 
el Gran Concepción”.  

Giusti, detalló que estas cifras son 
muy lejanas a las que se manejaban  
antes de la pandemia. “Anteriormen-
te teníamos cerca de un 95% del servi-
cio funcionando”, agregó el directivo. 

Sin embargo, desde este gremio 

Comercio del centro 
penquista no retomará el 
cierre de las 20.00 horas  
a partir de septiembre
La idea era evaluada desde mediados de este año, sin embargo, todo se pospuso al 
considerar factores como seguridad, escenario político y el feriado de Fiestas 
Patrias, explicaron desde la Cámara local.

comenta Adriana Riquelme , loca-
taria de la tienda Euforia Joyas.  

Sin embargo, entiende que su rea-
lidad es distinta a la de otras empre-
sas, ya que ella misma atiende su lo-
cal. “Comprendo las complicaciones 
para los comerciantes que tienen 
trabajadores y deben adecuarse a 
sistemas de turnos”, sostuvo.  

Asimismo, Víctor Zapata, loca-
tario de calle Barros Arana, conside-

ra que es preferible mantener el ho-
rario actual, argumentando que es 
“más factible acostumbrarse a este 
horario que alargarlo”.  

Al cierre de esta nota no hubo 
respuesta formal por parte de la Se-
remi de Transportes y Telecomu-
nicaciones.

transportista advierten una para-
doja que complica a las líneas de 
taxibuses.  “El comercio cierra tem-
prano, a las 19.00 horas aproxima-
damente, por ende la gente se mo-
viliza hasta esa hora. Entonces no 
resulta conveniente tener harta 
circulación hasta las 21.00 horas 
porque tenemos muy pocos pasa-
jeros”, explicó el representante de 
la Federación. 

Reacciones 
La noticia sobre una extensión 

horaria genera diversas reacciones 
entre los locatarios y trabajadores 
del centro de Concepción.   

“Me parece super bien porque 
hay que reactivar la economía. Tam-
bién, con el cambio de horario se va 
a oscurecer más tarde y eso favore-
ce a que la gente visite los locales 
después de sus jornadas de trabajo”, 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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DANIEL DACCARETT, COFUNDADOR DE LA FUNDACIÓN “EMPRENDE TU MENTE”

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En etapa de producción se en-
cuentra el primer Encuentro Regio-
nal de Emprendimiento e Innova-
ción (EtMday) que se realizará en 
Concepción, durante la primera se-
mana de octubre de este año. Esto 
tras un convenio firmado entre la 
Universidad de Concepción y la fun-
dación Emprende Tu Mente (ETM). 

En detalle, el próximo 5 y 6 de oc-
tubre tendrá cita la feria que preten-
de fomentar el ingenio de empren-
dedores mediante la vinculación 
con empresas, generando nuevas 
oportunidades de negocio.  

Daniel Daccarett, cofundador de 
ETM, en conversación con Diario 
Concepción, detalló el surgimiento 
de la organización, sus objetivos y 
adelantó la próxima actividad que 
tendrá como escenario a la UdeC. 

-¿Cómo surge esta organiza-
ción para emprendedores? 

-Nosotros nos dedicamos a co-
nectar gente, principalmente, en el 
segmento de generar un encuentro 
entre empresas y emprendedores. 
Nos percatamos de que estos dos 
mundos no se comunicaban y es 
muy difícil que se conecten. Nota-
mos que para un emprendedor es 
difícil armar redes de contactos.  

Un día, en mi casa, organizamos 
una reunión con amigos emprende-
dores y de empresas. Al año siguien-
te me preguntaron si de nuevo rea-
lizaríamos esta reunión y lo segui-
mos haciendo por tres años más. Al 
tercer año llegaron más de 100 per-
sonas y ahí trasladamos el evento a 
unos jardines para que fuese aún 
más masivo. 

Posteriormente, alcanzamos a 
realizar actividades para 1.500 per-
sonas, con distintas exposiciones 
de empresas y emprendedores. 

-¿Cómo funcionan los eventos 
que organizan? 

Hacemos ruedas de contactos pre-
senciales en las que los inversores y 
los emprendedores van rotando. El 
objetivo de esto es que puedan pre-
sentar proyectos a personas que pue-
dan ayudar en el financiamiento. 

Nuestra base es que el emprendi-
miento es una herramienta de mo-
vilidad social, de prosperidad, que 
genera valor para las compañías y  
al país.  

-¿Cuáles son los objetivos que 
esperan alcanzar con su visita a 
Concepción? 

Lo que queremos hacer ahora en 
Concepción es un evento masivo. 
Tenemos muchas ganas de estar en 
la ciudad. Nos encantaría que lo que 
vamos a realizar tenga un alto im-
pacto, porque en la medida que se 
tenga una Región emprendedora, 
la sintonía es distinta. Esto hace que 
las personas locales empiecen a que-
rer al emprendedor, comiencen a 
ayudarlo. Con el desarrollo de sus 
emprendimientos las empresas los 

“Nuestra base es que  
el emprendimiento es 
una herramienta de 
movilidad social”
El próximo 5 y 6 de octubre se desarrollará el primer EtMday 
en el Biobío. Desde la organización, que produce el evento, 
sostuvieron que mantienen altas expectativas con los 
proyectos e inversores de la Región.

acogen y les abren las puertas. 
Estamos hablando de empren-

dedores que están desde un peque-
ño comerciante hasta un gallo que 
está haciendo una vacuna.  

-¿Han adelantado conversa-
ciones con gremios y empresas 
de la zona para la realización del 
evento? 

Ya estamos hablando con la Cá-
mara de la Producción y el Comer-
cio (CPC) de Biobío, también ya es-
tablecimos relaciones con la Sofo-
fa, con Endeavor , entre otros. 

Hemos conversado también con 
auspiciadores que quieren poner 
stands. Aproximadamente, son 
casi 50 empresas con las que he-

mos conversado. 
-La realización de la feria sur-

ge de un convenio con la UdeC, 
¿en qué consiste este vínculo? 

Hicimos un convenio con la 
Universidad de Concepción para 
la realización de este evento, don-
de la casa de estudios nos va a co-
nectar con sus redes en la Región 
del Biobío y nos va a ayudar con la 
convocatoria.  

 Además, la UdeC nos ayudará 
con la plataforma digital, para se-
guir, durante todo el año, con las 
actividades que tenemos planifi-
cadas para ayudar a los empren-
dedores locales.  

-¿Cuál es el llamado a empren-
dedores y compañías locales? 

Actualmente, podemos ver la 
voluntad de conectar y hablar en-
tre los distintos actores que son 
parte de un emprendimiento que 
puede llegar cambiar la vida de 
las personas. 

Estamos en un país distinto y hoy 
no hay excusa para no emprender . 
En la medida de que se abran más 
puertas a los emprendedores va-
mos a tener mayor crecimiento, de-
sarrollo y bienestar. Los proyectos 
de los emprendedores están toman-
do propósitos de impacto en la so-
ciedad, no solamente se piensa en 
la productividad. 

FOTO: EMPRENDE TU MENTE
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Tal vez si Juan Sánchez Sotelo 
marcaba ese penal, estaríamos di-
ciendo que Huachipato fue orde-
nado e inteligente para jugar en El 
Salvador. Cancha difícil. Pero el 
argentino falló y Cobresal se ento-
nó para jugarle rabiosos 15 minu-
tos finales y vencer por 2-0. El ace-
ro cayó al puesto 11 de la tabla, con 
28 puntos, y a 4 de la zona de co-
pas internacionales. ¿Podrá des-
pués de tantas farras? 

El primer tiempo fue un poco 
más Cobresal, pero relativamente 
controlados, aunque Lezcano tuvo 
la primera y desvió, luego Caste-
llón tapó un derechazo a quema-
rropa de Waterman y en la última 
jugada Lezcano anotó, pero esta-
ba en milimétrica posición de ade-
lanto. De parte visitante, solo una 
combinación entre Montes y Sán-
chez Sotelo que le trabaron cuan-
do batía a Requena. 

Y llegaron los penales. Primero 
uno muy dudoso que Sánchez im-
pactó en el horizontal a los 74’ y 
luego la falta a Lezcano que el pro-
pio delantero ejecutó con perfec-
ción para abrir la cuenta. Y en la úl-
tima, César Munder saca con el 
cuerpo a un livianito Malanca y 
abrocha el 2-0 final. Ganó el que no 
perdonó cuando pudo.

ACEREROS SE ALEJAN DE LA ZONA DE COPAS INTERNACIONALES

Defensivamente estaba lo mejor de Huachipato , 
hasta el minuto 75, cuando estaba cerca de llevarse 
su cuarto partido con el arco en cero, 
pero los dos tantos del local fueron 
errores de la zaga. Dentro de ese 
pobre panorama, el más parejo 
fue Gonzalo Montes, que generó 
la ocasión más clara del primer 
tiempo al robar y ceder atrás 
a Sánchez Sotelo, trabado por 
un defensa a último segundo. 
El acero generó poco arriba y 
al final se desarmó en la 
retaguardia.

LA FIGURA

A los 66 minutos se produjo la jugada más polémica de 
la tarde con una entrada rapídima de Juan Sánchez 
Sotelo para eludir al portero Requena que fue con todo 
al piso. ¿Falta o se deja caer? Las toma de televisión 
muestran más simulación que acción ilícita del portero. 
Gamboa estuvo más de seis minutos en el VAR y mantuvo 
su decisión de cobrar penal, dos jugadores de Cobresal 
recibieron amarilla y Waterman estaba vuelto loco de 
rabia. Al final, Sánchez mandó un zurdazo al travesaño y 
Huachipato se farreó el triunfo.

EL VILLANO
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Pudo ponerse 
arriba con penal 
más que dudoso 
sobre Sánchez 
Sotelo, pero el 
ariete falló. Por  
la misma vía, 
Cobresal ganó el 
partido.

Cobresal salió aleonado después del 
penal errado por el acero y, a la primera 
de contra, se encontró con una pena 
máxima asu favor por clara falta de Malanca 
sobre Lezcano. Esta vez, ni siquiera hubo 
alegatos ni que recurrir al VAR. El propio 
“Gato” se paró frente al balón y acertó derechazo 
abajo y ajustado que terminó siendo la cifra que desató 
los nudos. Luego llegaría la segunda.

MOMENTO CLAVE

Un minuto para perderlo 
todo desde los doce pasos

GOLES

L. Requena 
I. Contreras 
F. Alarcón 
G. Pacheco 
G. Céspedes 
A. Camargo 
S. Silva 
N. Sepúlveda 
J. Gaete 
C. Waterman 
G. Lezcano

HUACHIPATO

FORMACIONES

G. Huerta

DT

(46’) Valdés x Silva 
(78’) Munder x 
Lezcano 
(90’) Cárdenas x 
Sepúlveda 
(90’) Villalba x 
Waterman

Lezcano, Alarcón

COBRESAL

2

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

M. Salas

DT

(79’) Castillo x 
Sánchez 
(79’) Lobos x 
Sepúlveda 
(84’) Cañete x 
Altamirano 
(84’)  C. Martínez x 
Baeza

Malanca, Baeza, 
Rodríguez

(75’) Lezcano 
(94’) Munder

Estadio: El Cobre 
Público: 584 personas 
Árbitro : Nicolás Gamboa

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

0

75”

Vial juega su “partido del año” para no caer de serie
Le quedan nueve partidos por de-

lante, pero este no es uno más. Es el que 
debe ganar para alcanzar a su rival más 
cercano, Santiago Morning, y también 
para acercarse a otro grupito de equi-
pos que aún están a la mano. Perderlo, 
significa hundirse cada vez más solo en 
el fondo. A ese “todo o nada” sale esta 
tarde (18 horas) Fernández Vial, contra 
este “Chago” que llega como el equipo 
de peor rendimiento en la segunda rue-
da. Si no es ahora, cuándo. 

la visita sufrirá la ausencia de su go-
leador Óscar Ortega y amenazará prin-

cipalmente con la envergadura de Ste-
fan Pino en ataque, por lo que será cla-
ve lo que hagan Jeri Carrasco y el recu-
perado Benjamín Vidal. 

El que no estará es Felipe Loyola, 
quien se vio afectado por la fractura de 
una vértebra, pero no fue necesario so-

meterlo a operación. El jugador espera 
llegar a algún juego esta temporada, 
los médicos aseguran que no hay fecha 
exacta de retorno, pero los tiempos de 
recuperación deben bordear los dos 
meses sin fútbol. 

¿Y quién llega en epor racha? Por un 
lado, los aurinegros llevan 6 fechas sin 
ganar y sumaron solo 4 puntos de los úl-
timos 18 en juego. Además, con solo 17 
goles, son el equipo menos anotador de 
la B. El “Chago”, en tanto, perdió 5 de los 
últimos 6 partidos y ganó solo uno de 
los últimos 13.

FOTO: ARCHIVO / JORGE DÍAZ - CAMPEONATO CHILENO

A.F. VIAL

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00 
Árbitro: Diego Flores

SANTIAGO MORNING

Cobs viene peleando la cima del Top 8 de 
Arusa y no desentonó. Llegaron hasta el Vena-
do y se llevaron un trabahjado 35-17 que man-
tiene a los ingleses entre los cuatro primeros. 

Old John’s logró entrar tres veces a la zona 

de in goal, las dos últimas empujando, con mu-
cha paciencia, aunque Brian Steel falló las dos 
primeras conversiones. Una intercepción de la 
visita en los minutos finales hizo ver el marca-
dor más abultado.

Old John’s cayó como local en partido pendiente

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Un partido para alejar los fantasmas y 
volver a ser Naval. El equipo de Alejandro 
Pérez volvió a mostrarse como ese elenco 
sólido en defensa -cómo se notó la vuelta 
de Felipe Rivas- y también contundente en 
el ataque, sobre todo, después de un se-
gundo tiempo donde intentaron por todos 
lados y no frenaron después del primer ni 
el segundo gol. Fue un 3-0 sobre Pilmahue 
que pareció un desahogo. Quedan solo 
dos fechas y el ancla llega a este remate en 
buen pie. Con el ánimo bien arriba. 

Pero no era una salida fácil porque el lo-
cal se jugaba mucho en la zona de descen-
so y el portero Sebastián Sierra fue impor-
tante, como en la tapada sobre Yerko Fuen-
tealba, buen valor de los verdes. Aún así, en 
una primera etapa muy pareja, las ocasio-
nes más claras eran del cuadro porteño, 
que no quería ni siquiera un nuevo empa-
te, aunque Malleco había dejado puntos 
igualando antes 2-2 con Nacimiento. 

Abrió la cuenta Michael Garcés, a los 
57’, tras gran desborde de Matías Tapia 
que nadie pudo conectar y encontró al 

MANTUVO EL SEGUNDO PUESTO
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Con un segundo tiempo demoledor, Naval 
goléo en la difícil cancha de Pilmahue y ahora 
va a El Morro por el penúltimo peldaño.

Volvió el ancla 
que encantó a 
su gente: más 
vivos que nunca

No hubo segunda vez: Viso 
estuvo intratable para vialinas

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

atacante detrás de todos. Y a los 76’ la tran-
quilidad tras un error en la salida que 
aprovechó Jonathan Valdebenito para ce-
der a Sebastián Garretón para decretar el 
segundo tanto. El último fue de Ignacio 
Flores poco antes del pitazo final. Todos 
los delanteros marcaron. 

Cabrero quedó con 29 puntos, Naval 
27, Mulchén 24 y Malleco 23. ¿El próximo 
partido? Sería el viernes en El Morro con-
tra Tomé. Matemáticamente, Naval pue-
de avanzar anticipado.

0
NAVALPILMAHUE

3
Estadio: Municipal de Villarrica 
Público: 400 personas aprox.

GOLES

(57’) Garcés 
(76’) Garretón 
(91’) Flores

FOTO: FACEBOOK CLUB NAVAL DE TALCAHUANO
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0
Estadio: Monumental 
Árbitro: Madelaine Rojas

GOLES

(34’) Viso 
(94’) Viso
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Colo Colo no olvidaba que 
Fernández Vial le había ga-
nado hace poco en Collao y 
esta vez jugó con bastante 
cuidado. Hasta el primer gol, 
era un partido de muchísi-
mo estudio y escasas llega-
das, pero el local se destapó 
y lo cerró en tiempo agrega-
do para empezar esta segun-
da fase por el título con un 
triunfo. La “Maquinita” no 
pudo con el poderío golea-
dor de Isaura Viso. 

El primer tanto fue un 
pase de Olave que Viso 
aguantó de espaldas, giró y a 
los 34’ encajó un violento de-
rechazo para derrotar a Ja-
viera Díaz. 

Una de las pocas ocasio-
nes claras de las inmortales 
fue una gran pared entre Vi-
viana Torres y Francesca Ca-
niguán, que terminó con 
zurdazo bajo de esta última 
que obligó a enorme tapada 
de Antonia Canales. 

Pero las albas siempre es-
tuvieron más cerca y pudie-

ron aumentar con cabeza-
zo alto de Grez,  atajada de 
Díaz a Olave a quemarropa 
o el penal que la propia Díaz 
contuvo a Fernanda Hidalgo 
a los 80’. 

Pero un córner fue mal ca-
culado por Díaz, encontró a 
Viso bajo el arco y, a los 94’, 
decoró el marcador con un 
2-0 que fue justo, pero esta 
aventura recién comienza. 

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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C
ristiano Ronaldo sigue 
en el Manchester Uni-
ted, más allá de la poca 
consideración que le da 
el técnico Erik Ten Hag. 

De hecho, en el reciente clásico 
ante el Liverpool ingresó recién 
al minuto 86. A sus 37 años, el por-
tugués se resiste a dejar la elite, 
independiente que en el recien-
te verano europeo tuvo un sig-
no irrefutable: ningún equipo 
de los que él considera de pri-
mer orden quiso contratarlo, en-
tre ellos Bayern Munich, Chelsea 
y PSG. A nivel local, un caso que 
genera debate es Arturo Sanhue-
za, ya que el volante de Fernández 
Vial es resistido por buena par-
te la hinchada aurinegra, y a 
sus más de 43 años hace 
poco salió del once titular 
de Patricio Lira. 

En otros deportes, 
un ejemplo contrario 
es LeBron James. A 
sus 37 años -cum-
ple 38 en diciem-
bre-, renovó con-
trato con Los 
Angeles Lakers 
en la NBA por 
dos tempo-
radas, a 
c a m b i o  
de 97 

ciendo esto hasta los 47 años a buen 
nivel. Incluso con 49 jugué segunda 
división, viendo como jugadores 
con 20 o 30 años menos pasaban en 
el médico lesionados, y los números 
acompañaban. Obviamente, con la 
conciencia que ya no estaba para 30 
o 40 minutos (ríe). Sentía que ya de-
bía ‘regular’ físicamente, pero más 
que nada por autocuidado”, indi-
có. 

Al respecto, agregó que “cuando 
ya se tiene una edad avanzada, ob-
viamente cuando se está dentro de 
la cancha se trata de potenciar las 
virtudes y disimular bien las debili-
dades, pues aún siguen aportando 
mucho al juego. Además, en sí mis-
mos tipos como Cristiano o LeBron 
son marcas, son productos. Y este 
tipo de fenómenos creo que “escon-
den” muy bien algún aspecto en que 
puedan ir perdiendo algo. Y hay or-
ganizaciones que les aguantan su 
forma de desarrollarse, por ejemplo 
con los minutos en cancha, lo que 
pueden hacer para una institución 
más allá de lo deportivo.   

Sobre los ejemplos que mencio-
nó, Briones añadió que “Cristiano y 
LeBron son tipos muy dominantes, 
que manejan casi todas las facetas 
del juego por sí solos, entonces po-
tencian algunos aspectos y dejan 
de lado otros en beneficio de man-
tenerse vigentes y seguir siendo úti-
les para las pretensiones individua-
les y colectivas. El valor de ellos ge-
neralmente pasa por eso, que son 
determinantes, brillan por sí mis-
mos y ayudan a que brille el resto. El 
tema es que a veces justamente ese 
valor agregado que tienen, impulsa-
do en primer término por su rendi-

miento deportivo y luego por el 
mercado, los auspiciadores, 

sponsors, el marketing que 
generan por sí solos, por 
sus nombres”. 

Patricio Almendra, ex ju-
gador y actual ayudante de 
Francisco Bozán en San 

Luis, indicó que “hablé 
muchas veces con mi 
circulo sobre que el día 
en que no tuviese ga-

nas de levantarme a 
entrenar, me iba 

a retirar. Y esto 
me sucedió en 

2012, cuando es-
taba bien y 

h a b í a  

millones de dólares. Por ello, de no 
mediar problemas físicos o de otra ín-
dole, se mantendrá en el primer pla-
no hasta los 40 años.  

 Más allá de los ejemplos 
expuestos, vale preguntarse has-
ta qué punto un atleta puede 
sostener una carrera en el más 
alto nivel competitivo. Y en 
ese proceso, cómo asumir 

que, por 

Escolar y UniversitarioTD
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¿Hasta qué punto se puede sostener 
una carrera en el más alto nivel?

Cuando un atleta ha cosechado éxitos y gloria, seguramente le 
cuesta asumir que, por el paso del tiempo, hay destrezas y 
condiciones que van disminuyendo de forma natural. Sin 
embargo, en algunos casos no se resignan a “bajar un escalón”, 
como le está pasando a Cristiano Ronaldo en Europa, que quiere 
mantenerse en equipos de elite más allá que ninguno requiera 
de sus servicios, por un tema de edad principalmente (37 años).  
¿De qué manera se puede alargar la trayectoria? ¿Hay 
que adaptarse y, por ejemplo, pasar a tener roles más 
secundarios que son desconocidos para estrellas 
siempre protagonistas? ¿Qué papel cumplen los 
entrenadores y su entorno en ese momento?

más condiciones naturales, talento y 
trabajo que se realice, hay ciertos as-
pectos que van disminuyendo por el 
lógico paso del tiempo. ¿De qué ma-
nera se puede seguir en la elite hasta 
el final? ¿Es posible, o hay que readap-
tarse, asumir otros roles lejos del pro-
tagonismo acostumbrado? ¿Qué pa-
pel juega el entrenador y el entorno 
en esa etapa? 
 
Cotización y prejuicios 

 
Cuando se alcanza cierta 
edad, es lógico que surjan in-
terrogantes sobre el nivel de 
un deportista. Así le ocurrió 

al ex basquetbolista Pa-
tricio Briones, que se 

mantuvo jugando pa-
sados los 40 años. 

“Sufrí el prejuicio 
‘normal’ de que por 

mi edad no 
p o d r í a  
competir. 
Pero el 
juego no 
m i e n t e ,  
así que 
pude de-

fender-
me y 

s e -
guir 
ha-

ANDRÉS OREÑA P.

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

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl
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vuelto a jugar con Corengia en el Con-
ce. Venía de un año siendo ayudante 
técnico, pero a mitad de 2012 no me 
sentía un aporte. Ese 2012, además, 
nació mi hijo y empecé a vivir cosas 
que no había vivido antes. Lo mejor 
era dar un paso al costado. No quería 
entrar en la lástima de estar jugando. 
No necesitaba seguir jugando por 
trabajo, ese 2012 volví sólo porque me 
había despedido en 2010 jugando la 
final de Copa Chile que perdimos”.  

 
Roles y visión propia 

En ese camino para mantenerse al 
más alto nivel, también surge la op-
ción de reconvertirse, asumiendo 
otras funciones, aunque también un 
atleta puede continuar siendo im-
portante, pero teniendo algunas con-
sideraciones sobre su preparación y 
tiempo de juego.  

Así lo ve Cipriano Núñez, entrena-
dor de Baskte UdeC. “A través de mi 
tiempo como técnico, vas consen-
suando muchas cosas y manejando 
las cargas, seleccionando los trabajos 
para aquellos de más recorrido, cuyos 
cuerpos han sufrido más estrés, hay 
que tener cuidados por las lesiones. 
Es clave igual ver en qué momento 
este tipo de jugador asume un rol de 
importancia. En el plantel actual, con 
Evandro (Arteaga) y Eduardo Mare-
chal, que son los que tienen más edad, 
manejamos muy bien eso, vamos 
viendo los tiempos en los cuales de-
ben soportar una sobrecarga y cómo 
la van a distribuir. En ese sentido, hay 
que tener mucho criterio y nos fun-
cionó perfectamente, más allá que a 
‘Lalo’ en algún momento le aparece 
algún problema en la rodilla. Con 
Evandro lo mismo, hay que saber lle-
var sus dolencias”. 

Al respecto, Patricio Briones dijo 
que “si lo ponemos desde el punto de 
vista práctico, si tengo un jugador de 
esas características y soy entrena-
dor, ten la seguridad que le sacaré el 
máximo provecho dentro de las capa-
cidades que me presenta. Pero ojo, a 
veces estas grandes estrellas empie-
zan solas a ceder un poco su espacio 
porque entienden, hacen la lectura 
que vienen otros que quizás podrán 
cumplir esa función a futuro. Es un 
proceso natural de ir dejando de ha-
cer ciertas cosas, y no sólo por el he-
cho que el de arriba ya no puede, sino 
porque el de abajo viene con fuerza”. 

El ex pivot también aseguró que en 
ese proceso es clave la valoración que 
el propio deportista haga de sí mismo. 
“En mi carrera tuve buenos contratos, 
luego tenía mis años y cobraba un 
poco menos, de acuerdo a lo que sa-
bía que podía rendir... Hay autocríti-
ca, uno sabe lo que puede hacer. Así 
debería ser siempre, pero el mercado 
deportivo es muy volátil. Hay un pre-
juicio de que los deportistas a cierta 
edad ya no son rentables, por más que 
sea una gran figura. Les pasa a todos”. 

Jonathan Novoa, ex jugador de fút-
bol, señaló que “las críticas no de-

co principalmente. En muchas oca-
siones, ese aspecto se puede com-
pensar con la experiencia de lo técni-
co, táctico y estratégico e incluso des-
de lo psicológico. Ahora, es una 
realidad que depende de muchos fac-
tores, sobre todo porque hoy se cuen-
ta con más evidencia de que las situa-
ciones físicas se pueden ir trabajan-
do o previniendo con mucha más 
precisión que antes, cuando el pará-
metro central era la edad del depor-
tista. Sin perjuicio de eso, no deja de 
ser cierto que mantenerse en el alto 
nivel por muchos años es algo que no 
es para todos los deportistas, son ca-
sos bien puntuales de quienes se 
mantienen tantos años, no es la gene-
ralidad”. 

En relación a su función dentro de 
un equipo, comentó que “siempre es 
importante que quienes lideran los 
procesos, como entrenadores, cuer-
pos técnicos y staff, sean muy claros 
del tipo de rol que requieren de cada 
jugador, y eso trasciende a la edad, 
creo yo. Si uno es claro, el deportista 
puede saber del inicio de una etapa 
qué se espera de él, cómo se puede 
realizar, y es un punto a tener muy en 
consideración. Es importante para 
la creación de un equipo y su poste-
rior consolidación cómo se pueden 
establecer los roles al inicio de una 
temporada o de la conformación del 
conjunto. No creo que haya primarios 
o secundarios, sino diferentes”.  

Sobre asumir que ya no se puede 
tener el protagonismo de siempre, el 
psicólogo destacó que “eso muchas 
veces tiene que ver con la historia 
del deportista, con los objetivos que 
persigue y en ocasiones también con 
cómo ha entendido el funcionamien-
to a lo largo de su carrera. Y eso tiene 
un impacto, no es fácil. No por ser tes-
tarudo ni nada, es duro emocional-
mente saber o percibir que uno físi-
camente no tiene las mismas carac-
terísticas de antes, es complicado irlo 
aceptando y es normal que alguien 
crea que puede mantener el mismo 
rendimiento”.  

En esa línea, Sepúlveda agregó que 
“ahora quienes integran mejor la rea-
lidad, entendiendo que parte de una 
carrera deportiva también tiene que 
ver con un proceso, una progresión y 
un final, o una cercanía donde uno 
está más lejos del final que del inicio, 
uno debería estar constantemente 
su cuerpo, viendo evaluaciones, saber 
la progresión de las lesiones si se tie-
nen o no, monitorear el rendimiento 
físico. Hoy en día, en los diferentes de-
portes, existen diferentes medicio-
nes en varios ámbitos que permiten 
saber cómo uno se comporta, cómo 
está el cuerpo en general fisiológica-
mente. Hay gente que es más intere-
sada que otra en eso, pero el deber de 
un staff técnico es dar a conocer esa 
información a los jugadores”. 

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Patricio Briones dijo que el 
deportista debe “analizarse 
a sí mismo y saber cuánto 
puede rendir”.  

Hacer un análisis 
autocrítico

Cipriano Núñez, DT de 
Basket UdeC, aseguró que 
con jugadores que tienen 
cierta edad la idea es 
prepararlos para que den el 
máximo en los momentos 
que el equipo los necesita.  

Calidad en vez  
de cantidad

Escolar y UniversitarioTD
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN OCTUBRE, Evandro Arteaga cumplirá 40 años. Su actuación en la 
pasada final ante Leones fue determinante para que la UdeC ganara el 
bicampeonato de la Liga Nacional.

Cipriano Núñez comentó también 
que “en el caso de los deportes colec-
tivos vas cambiando cantidad de 
tiempo por calidad. A tal punto que 
se juega en base a su aporte y se le 
pide que lleven el equipo a cuestas. 
Me pasó con Lalo en una etapa que 
tuvimos varios lesionados, y encaró 
muy bien ese momento, aunque le 
pasó un poco la cuenta en lo físico. 
Por ejemplo, en el caso de Evandro si 
bien no juega 40 minutos puede ha-
cerlo 20, 22 o 18, y comúnmente en la 
parte ofensiva nos enfocamos mu-
cho en lo que él puede rendir. Cuan-
do son jugadores que han sido impor-
tantes, con una gran experiencia acu-
mulada, los minutos que pasan en 
cancha son de calidad y no de com-
plemento. Tratamos de ‘sacarles el 
jugo’, que lideren en defensa o ata-
que”. 

En ese sentido, añadió que “ahora, 
depende de los niveles del equipo, si 
es de arriba, medianía o parte de aba-
jo. En los que están en las últimas 
posiciones a lo mejor un veterano va 
a estar más tiempo y tendrá minutos 
de calidad y otros malos, en un elen-
co de media tabla eso cambia y uno 
de elite se privilegia la calidad. Si eso 
no ocurre, el jugador debe emigrar, no 
se puede mantener tanto tiempo 
pues atrás vendrán  otros pidiendo 
minutos. Ahí uno debe enfocarse bien 
en cuanto al rendimiento de los juga-
dores y cuáles son las posibilidades de 
que pertenezcan a un conjunto que 
busca el alto rendimiento”. 

 
No es para todos 

Rolando Sepúlveda, psicólogo del 
deporte que trabaja con el plantel de 
Huachipato, afirmó que “hay ciertos 
periodos donde se espera que un de-
portista alcance un peak, a nivel físi-

HACE POCO, Arturo Sanhueza se convirtió en el jugador de campo con 
mayor edad en el fútbol chileno, con 43 años y 155 días. 

moran en caer cuando andas mal. 
Hoy con 35 años puede seguir rin-
diendo de buena forma, porque la 
formación y preparación es distinta. 
Yo me retiré a esa edad y tuve compa-
ñeros de 32 que dejaron el fútbol. 
Pero cuando empiezas a sufrir lesio-
nes te condiciona y cambia todo. No 
puedes rendir a buen nivel y tu ren-
dimiento decae. No todos siempre lo 
quieran aceptar, pero ya empiezas a 
sufrir el fútbol, no a disfrutarlo. Siem-
pre fui al choque y un jugador de roce, 
y el no poder hacer eso, no me dejó 
tranquilo”. 

En esa línea, agregó que “toda la 
vida habrá jugadores que estiren el 
chicle hasta el final. El fútbol te da 
para eso, porque en otros deportes 
como el tenis, con 30 años ya casi te 
retiraste. En esta disciplina tú puedes 
tener la posibilidad de alargar tu ca-
rrera. Sin ir más lejos, los vialinos te-
nemos a Arturo Sanhueza que toda-
vía juega y tiene para dar. Quizás ya 
no está para jugar los 90 minutos 
como estaba hace 5 o 6 años, pero su 
experiencia y calidad le permite jugar 
en esta división”.  

Además, Novoa destacó que “lo 
único que quise siempre era que el 
fútbol no me retirara, sino que yo de-
jarlo. No estaba jugando al 100% 
como tiene que ser siempre, que es lo 
que yo pienso. Mi hijo Benjamín aho-
ra tiene 12, pero cuando era más chi-
co me pedía que no me retirara. Fue 
una contradicción, pero le expliqué 
que la idea era jugar estando bien y no 
dependiendo de si estaba lesionado 
o no o jugando muy pocos minutos. 
Cuando te contratan tú esperas dar 
lo mejor, siempre fue así en mi carre-
ra, más allá que en algunos lados me 
fue mejor que en otros. Pero siempre 
quise ser aporte y el último semestre 
no fue así, por lo que preferí dar un 
paso al costado y retirarme yo”. 
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E
n  un panorama de 
mayor normali-
dad como el que 
está desarrollan-
do el deporte uni-

versitario, algo que se espera-
ba con ansias era sumar más 
disciplinas a la parrilla de 
2022 que ya contaba con fút-
bol, básquetbol, vóleibol y 
balonmano. Ahora, se aña-
dieron el taekwondo, la nata-
ción y el tenis de mesas, que 
vieron acción y se sumaron al 
calendario de la temporada. 

La natación tuvo su jornada 
en la piscina del Polideportivo 
de la Unab, donde los alumnos 
participantes tomaron parte 
de las 22 pruebas programa-
das. El taekwondo se desarro-
lló en el gimnasio de la UBB, 
mientras que la primera fecha 
del tenis de mesa - de cuatro 
proyectadas- se realizó el vier-
nes pasado también en el Po-
lideportivo de la Unab. Más 
allá de lo competitivo, Cami-
lo Aguayo, presidente de Ade-
sup, destacó la importancia 
de volver a encontrarse en es-
tas disciplinas.  

“Fue algo que nos costó un 
montón poder sacar adelante, 
por las distintas situaciones 
que se generaron el primer se-
mestre en lo administrativo 
más que nada. Las casas de es-
tudio tienen estos deportes in-
dividuales, pero no habíamos 
tenido la posibilidad de coor-
dinar temas logísticos y de in-
fraestructura. Gracias a Dios 
ahora se pudo, aunque las fe-
chas fueron un poco encima 
del retorno de los alumnos tras 
vacaciones de invierno, y de 
hecho habían algunas que aun 
no volvían y se trataron de pre-
sentar igual”. 

Además, Aguayo señaló 
que “hay que aprovechar las 
instancias que tenemos. Por 
ejemplo, en la natación de-
pendemos de la disposición 
de los días y horarios en la pis-
cina de la Unab. Contamos 
con participación de la UdeC, 
UBB, Udla, Unab y Duoc en 
este evento. Fue una activi-
dad muy positiva, pero toda-
vía falta para retomar con la 

Tras un largo receso, 
sobre todo en el caso de 
las últimas dos 
disciplinas, se realizaron 
encuentros amistosos, 
que contaron con buena 
asistencia de 
estudiantes. En el tenis 
de mesa, si bien tuvo 
algunas actividades 
durante 2021, retomó su 
tradicional sistema de 
competencias y el 
viernes realizó la 
primera de cuatro fechas 
en el Polideportivo de la 
Unab. 

COMO PARTE DEL CALENDARIO DEL SEGUNDO SEMESTRE

Deporte universitario tuvo acción en 
tenis de mesa, natación y taekwondo

fuerza que estábamos previo 
a la pandemia”. 

Sobre el taekwondo, el pre-
sidente de Adesup comentó 
que “también fue algo muy en-
cima, tuvimos quejas de los es-
tudiantes que se avisó el pesa-
je con muy poquito tiempo. 
Todo esto obedece a temas lo-
gísticos-administrativos que 
van en perjuicio del rendimien-
to o participación de los alum-
nos. Entendemos y atendemos 
esa situación, pero teníamos 
ese día la disponibilidad de los 
jueces y los instrumentos tec-
nológicos que se necesitan 
para una competencia. Algo 
similar ocurre con el tenis de 
mesa, donde algunos se pue-
den extrañar que haya sido un 
viernes y no el sábado como es 
habitual, y es porque no hay 
una cantidad de árbitros certi-
ficados y que el IND, que paga 
los arbitrajes, los pueda contra-
tar en otro día, pues el sábado 
había un torneo de la Fedachi 
y esta semana se viene el ple-
biscito. No quisimos seguir di-
latándolo”. 

Independiente de las consi-
deraciones logísticas, Aguayo 

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

PRUEBA 1 200 COMBINADO DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º MARTINA ROJAS UNAB 3,28,22

DQ  MABEL CASTILLO  UNAB  3,51,19 

NS BEATRIZ REY  UNAB  NS

PRUEBA 2 200 COMBINADO VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º IGNACIO MUÑOZ UDEC 2,45,26

2º BENJAMIN GUTIERREZ UNAB 2,51,00

3º PEDRO DAVEGGIO UNAB 3,12,40

PRUEBA 3 100 LIBRE DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º MAIA ROJAS UDEC 1,28,00

2º KARLA COLLAO UNAB 1,28,44

3º MARCELA SANCHEZ UDEC 1,58,22

PRUEBA 4 100 LIBRE VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º CRISTO STAMOULIS UBB 1,01,01

2º TOMAS LLONA UDEC 1,02,80

3º BENJAMIN GUTIERREZ UNAB 1,05,82

PRUEBA 5 50 MARIPOSA DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º FERNANDA VILCHES UNAB 36,47

2º MARTINA ROJAS UNAB 43,59

3º CAMILA GONZALEZ UDEC 46,59

PRUEBA 6 50 MARIPOSA VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º  MARTIN ROSALES  UBB  28,59

2º ELIAS PARRA UNAB 28,73

3º ALEX FUENTES UBB 31,04

PRUEBA 7 100 PECHO DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO 

DQ  VALENTINA VILLARROEL  UDEC  1,58,43 

NS  NATALIA HERNANDEZ  UNAB  NS

PRUEBA 8 100 PECHO VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º FELIPE JARA UDEC 1,17,68

2º IGNACIO BECERRA UDEC 1,20,63

3º PEDRO DAVEGGIO UNAB 1,39,52

PRUEBA 9 50 ESPALDA DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º FERNANDA VILCHES UNAB 40,65

2º CAMILA GONZALEZ UDEC 43,14

3º MAIA ROJAS UDEC 44,44

PRUEBA 10 50 ESPALDA VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º ELIAS PARRA UNAB 33,16

2º TOMAS VIDAL UNAB 36,04

3º JORGE ARAVENA UDEC 36,21

PRUEBA 12 100 MARIPOSA VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º BENJAMIN GUTIERREZ UNAB 1,14,29

2º PEDRO DAVEGGIO UNAB 1,29,01

PRUEBA 13 50 PECHO DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º MARTINA ROJAS UNAB 47,4

2º CATALINA SANHUEZA UDEC 53,24

3º VALENTINA VILLARROEL UDEC 57

PRUEBA 14 50 PECHO VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º MARTIN ROSALES UBB 32,91

2º IGNACIO BECERRA UDEC 34,97

3º FELIPE JARA UDEC 35,68

PRUEBA 15 100 ESPALDA DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO 

1º  MABEL CASTILLO  UNAB  1,47,70 

2º  CATALINA SANHUEZA  UDEC  2,06,94

3º  VICTORIA CANTERGIANI  UNAB 2,20,76

PRUEBA 16 100 ESPALDA VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º IGNACIO MUÑOZ UDEC 1,12,46

2º TOMAS LLONA UDEC 1,15,13

3º FRANCISCO CONTRERAS UNAB 1,47,34

PRUEBA 17 50 LIBRE DAMAS
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º FERNANDA VILCHES UNAB 35,41

2º KARLA COLLAO UNAB 37,5

3º MAIA ROJAS UDEC 37,99

PRUEBA 18 50 LIBRE VARONES
LUGAR NOMBRE INSTITUCION TIEMPO

1º MARTIN ROSALES UBB 26,37

2º ELIAS PARRA UNAB 27,28

3º CRISTO STAMOULIS UBB 27,6

PRUEBA 19 4X50 COMBINADO DAMAS
LUGAR  INSTITUCION TIEMPO

1º  UNAB 2,52,91

2º  UDEC 3,14,84

DQ   UDEC B (F)  3,48,26

PRUEBA 20 4X50 COMBINADO VARONES
LUGAR  INSTITUCION TIEMPO

1º  UDEC 02,10,44

2º  UNAB 02,14,36

PRUEBA 21 4X50 LIBRE DAMAS
LUGAR  INSTITUCION TIEMPO

1º  UNAB 2,33,73

2º  UDEC 2,58,53 

DQ   UDEC B (F)  3,34,41

PRUEBA 22 4X50 LIBRE VARONES
LUGAR  INSTITUCION TIEMPO

1º  UNAB 1,57,25

2º  UDEC 1,58,13 

DQ   UDLA (F)  2,41,21

RESULTADOS 1RA FECHA 
LDES BIO BIO 2022
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destacó que “estamos muy 
contentos de retomar estos 
deportes que estaban un poco 
fuera del radar de los estu-
diantes. Entendemos las com-
plicaciones que se han genera-
do, pero en las segundas fe-
chas que vamos a realizar 
esperamos tener los tiempos 
apropiados para avisarle a to-
das las casas de estudio y los 
alumnos se preparen de una 
mejor manera”. 

Igualmente, destacó que 
“no podemos descuidar el 
tema de los protocolos sanita-

rios con respecto a los aforos, 
al uso de las mascarillas. Que 
existan contagios en algunos 
equipos implica cambiar la 
programación, pero se ha 
vuelto a una sensación de nor-
malidad con el retorno de es-
tos deportes, a los que tam-
bién se suma el balonmano, 
habrá una fecha de atletismo. 
El clima igual es factor y aho-
ra empieza a mejorar, por lo 
que esperamos no tener ma-
yores inconvenientes para de-
sarrollar lo que tenemos pla-
nificado de aquí en adelante”. 

En ese sentido, Aguayo afir-
mó que “no hay finales nacio-
nales Ldes, por lo que no tene-
mos esa premura que obligaba 
a tener varios deportes cerra-
dos a fines de septiembre o ini-
cios de octubre. Sí hay finales 
Fenaude, pero que no tienen 
que ver con los torneos Ade-
sup-Ldes. Se están terminando 
las primeras ruedas en el de-
porte colectivo, de algunos en-
cuentros que estaban pendien-
tes, así que estamos súper con-
fiados que tendremos un gran 
segundo semestre”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

presentamos con 12 deportis-
tas, que para el volumen de 
gente que manejamos es un 
buen número. El año pasado, el 
segundo semestre, se reactivó 
más la rama, hay gente nueva 
que se ha sumado. Nuestro 
equipo es una mezcla con chi-
cos con experiencia y muy 
competitivos, y otros que están 
partiendo, algunos para apren-
der del deporte y se deben ir 
desarrollando”. 

Instancia valorable 
Alejandro Saavedra, entrena-

dor de taekwondo de la Unab, 
comentó sobre el encuentro 
que “estamos muy contentos de 
volver a tener una fecha de com-
petición. Nos hubiera gustado 
que se realizara una el primer 
semestre para poder organizar 
los entrenamientos y preparar 
mejor a los deportistas, pero se 
dio así porque volver a activar 
todo era complicado. Fue muy 
grato reencontrarse con los co-
legas, con los alumnos”. 

En cuanto a la competen-

cia, afirmó que “cuando no se 
tiene fechas fijas es complica-
do. Si te dices vas a competir en 
tres meses uno se ordena y pla-
nifica mejor. Ahora fue un po-
quito sobre la marcha. Noso-
tros veníamos volviendo de va-
caciones hace poco cuando 
nos tocó este evento, lo mismo 
otras casas de estudio. Sin em-
bargo, salió bien pues lo más 
relevante es activarse, acos-
tumbrarse al sistema electró-
nico que se usa ahora igual”. 

Del representativo de su uni-
versidad, comentó que “nos 



RONY OPAZO, DEPORTISTA DESTACADO DE ADESUP

S
i hay un equipo con 
tradición en el vólei-
bol universitario regio-
nal, ese es el de la Uni-
versidad Católica de la 

Santísima Concepción (Ucsc). Con 
actuaciones históricas principal-
mente a partir del año 2000, aun 
permanecen en la memoria colec-
tiva esas generaciones lideradas por 
nombres como Guillermo ‘Memo’ 
Jiménez, los hermanos Ciátera, Ga-
briel Tascón y Marcelo Santos, en-
tre otros, y siempre con el gran Ju-
lio Orellana como entrenador. 

Logros que marcaron época con 
varios títulos nacionales, creando 
un acervo  de la casa de estudios en 
la disciplina, donde cada año dece-
nas de jugadores luchan por tener 
el honor de jugar con su camiseta. 

Patrimonio que hoy descansa 
en hombros de nuevas figuras que 
llevan la ‘mística’ de la ‘Cato’ im-
pregnada en el corazón. Es el caso 
de Rony Opazo (22), una de las ca-
ras de recambio y que se calza sin 
complejos la jineta como uno de 
los líderes de la nueva generación. 

Estudiante de cuarto año de in-
geniería civil industrial, este pen-
quista reconoce que de niño pasó 
por todos los deportes posibles. 
En quinto básico se cambió a los 
Sagrados Corazones, donde siguió 
probando con el atletismo, en 100 
metros planos; en el fútbol, como 
arquero y defensa, y en básquetbol, 
como un entusiasta pivot. 

Pero fue una invitación de su 
profesor de educación física, la que 
cambiaría su destino. El profesor 
no era otro sino Julio Orellana, a la 
sazón también entrenador del 
equipo regional de vóleibol de los 
Juegos de la Araucanía y técnico de 
la selección de la Ucsc. Hoy llevan 
11 años juntos. 

“Pasa que soy bastante picota 
con el contacto físico y en el fútbol 
y básquetbol ‘reventaba’  rápido. 
Me gustó el vóleibol porque no ha-
bía contacto y porque que había 
que ser inteligente y estratégico 
para poder ganar puntos lo más rá-
pido posible, que finalmente es de 
lo que se trata”, sostiene Rony. 

 
Cumpliendo sueños 

Con los Sagrados Corazones, 
Rony tuvo importantes aparicio-
nes en el torneo escolar Adicpa, 
consagrándose campeón regional 
en 2014 y jugando el nacional. Es-
taba en octavo básico y ya se había 
definido por el vóleibol. “Fue una 
experiencia muy entretenida, una 
temporada en la que maduré como 
jugador”, asegura. 

Con la madurez llegaron tam-
bién las oportunidades, como por 
ejemplo jugar los Juegos de la Arau-

Alumno de cuarto año de Ingeniería Civil Industrial, este 
penquista es uno de los líderes de la selección de vóleibol de 
la Ucsc. Dueño de un carácter a toda prueba, lleva  consigo el 
ADN del equipo con tradición en la disciplina universitaria.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

quinto, y 2018 en el que fueron sex-
tos, a esa altura ya con ‘Memo’ Jimé-
nez en el banco. 

“Fue una gran época. Recuerdo 
especialmente la versión de 2016, 
que se hizo acá en Concepción. 
Esa vez jugamos el paso a semifi-
nales contra Chubut y, aunque ter-
minamos perdiendo, fue una tre-
menda vivencia. El gimnasio se lle-
nó, yo estaba jugando un torneo 
que siempre quise jugar y junto a 
Julio, que era mi sueño. Lo recuer-
do con felicidad”, expresa. 

Así fue haciendo el camino has-
ta lograr su gran meta: llegar a la 
Ucsc y  jugar con sus colores. Lo 
cumplió en 2019, integrándose a 
la selección.  

“Mi ingreso no fue duro, por-
que en cierta forma yo era de la 
casa. Pasa que desde que estaba en 
séptimo que mi panorama prefe-
rido era ir a ver los partidos de la 
universidad, cada vez que jugaba 
yo siempre estaba ahí, a veces de 
pelotero. En ese tiempo estaban 
en la liga A1, la profesional. Enton-
ces cuando llegué, los chicos ya me 
conocían”, asegura. 

“El sentimiento ganador y el 
amor a la camiseta ya estaban im-
pregnados en mí, no me pesó la ca-
miseta cuando entré pues tenía esa 
tradición dentro mío, eso de darlo 
todo en cancha”, complementa. 

Eso sí, la pandemia atrasó en 
varios años su debut como univer-
sitario de la Ucsc. “Es una de las co-
sas que más lamento, porque pasa-
ron cuatro años y nunca he podi-
do jugar un nacional”, manifiesta. 

Pero como no hay plazo que no 
se cumpla, el año pasado por fin 
pudo estrenarse. “Se hizo un Ade-
sup recreativo, de bienvenida. Fue 
súper rico el regreso, poder debu-
tar siendo universitario lo disfruté 
demasiado. Perdimos la final con 
la UdeC, pero eso no opacó la feli-
cidad del debut”, resalta. 

Y añade, “jugar por la ‘Cato’ sien-
do ya universitario, en un gimnasio 
repleto, era cumplir un sueño. Es 
un momento que siempre llevo en 
el corazón”. 

Este 2022, por fin el torneo Ade-
sup regresó a la normalidad, con el 
vóleibol ya habiendo disputado su 
primera ronda. Además, en octu-
bre se desarrollará el Nacional Fe-
naude en Concepción, en lo que 
para Rony será la oportunidad  
para demostrar lo que significa ser 
un voleibolista de la Ucsc. 

“Significa ser un guerrero, saber 
que muchas veces no eres el mejor 
o quizás en la estadística tu equi-
po no está para ganar, pero aun 
así darlo vuelta. Entender que con 
esfuerzo y el trabajo que hiciste en 
el año, lo puedes lograr”, sentencia.
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El guerrero de los 
remaches que lleva a 
la ‘Cato’ en el corazón

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

canía. “Cuando empecé a destacar, Ju-
lio (Orellana) me llevó a entrenar con 
el equipo de La Araucanía, que en ese 

tiempo se entrenaba en la Ucsc. Partí 
lentamente, un par de veces a la sema-
na y así me fui insertando”, señala. 

Jugó tres años consecutivos el cer-
tamen binacional. En 2016, cuando 
Biobío fue séptimos; 2017, saliendo 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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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: Juan Bautista, Sabina

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo COlo 378

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, Local 5

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

MEDIO EXPERTO
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