
Este fin de semana debutarán en 
la Copa Chile y así comenzará su 
preparación con la Champions 
League entre ceja y ceja. Arteaga 
y Marechal analizaron el desafío.  

La cargada agenda 
de un Basket UdeC 
que quiere seguir 
haciendo historia

DEPORTES PÁG.10-11
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Lo que cuesta hacerse 
fuerte en casa: pobres 
números del fútbol local 
jugando como anfitrión
Naval es el único club de la zona que impo-
ne poderío en su estadio. Concepción no 
supera el 40 por ciento de efectividad y Vial 
logró apenas el 28,2 por ciento de los 
puntos en juego.
DEPORTES PÁG.9
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Solicitan mayor 
despliegue militar en 
provincia de Arauco
Tras nuevo incidente de violencia, en 
medio de nuevo formato del Estado 
de Excepción.
POLITICA PÁG.4

Tras dos años de pandemia, sin presencialidad, la Parada Militar en 
Concepción se trasladó de calle O’Higgins a la costanera penquista, frente 
al Teatro Biobío. Autoridades destacaron actividad y llamaron a seguir dis-
frutando con responsabilidad estas fiestas.

Retorno del desfile de Fiestas Patrias 
en Biobío fue estrenando “escenario”

Suplementeros: 
ejemplo de constante 
reinvención comercial

CIUDAD PÁG.5

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.7-8
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Atención de urgencia 24/7 
en Hualpén vive días clave 

POR AHORA SÓLO EXISTE FINANCIAMIENTO PARA LO QUE QUEDA DEL MES DE SEPTIEMBRE

Solo hasta fin de mes existe  
financiamiento para mantener la 
atención en el Servicio de Alta 

Resolución (SAR) de Hualpén, en 
la modalidad 24/7. Así lo indicó a 
Diario Concepción el alcalde de 

la comuna, Miguel Rivera, quien 
insistió en que un eventual fin de 
la extensión horaria colapsará 

urgencia del Hospital Las 
Higueras. En la actualidad, sin 
embargo, existe un compromiso 

de las autoridades de Salud para 
entregar los recursos que faltan.

Alcalde de la comuna espera que compromisos de las autoridades de Salud se cumplan.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: DISMINUIR BASURA, PERO EN SERIO 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CLAUDIA HURTADO ESPINOZA 
Abogada.

Podría apostar que la mayoría 
de nosotros celebramos cumplea-
ños, sin saber que el origen de esta 
tradición, que data de hace 3.000 
años A.C, en Egipto, y surge para 
conmemorar la coronación de los 
faraones. 

Nos podemos imaginar la so-
lemnidad de esa celebración. La 
misma solemnidad que cada año 
nos permite celebrar “El Cumplea-
ños de Chile”. 

Sin duda, una ocasión para re-
cordar la hazaña de la Indepen-
dencia de nuestro país de la Co-
rona Española. Un gran significa-

Deum Ecuménico, la Opera de 
Gala y la tradicional Parada Militar. 

El mes de septiembre, nos invi-
ta a bailar al son de las arpas, gui-
tarras y acordeones un pie de cue-
ca y comer al menos, una rica em-
panada.  

El uso visible e izamiento de la 
bandera nacional, representa el or-
gullo, esfuerzo y valentía que en es-
tas fechas se exterioriza y se exhibe 
en distintos lugares de nuestro país. 

Estas tradiciones, que se adap-
tan a los tiempos y que respeta-
mos con el mismo compromiso 
que hace 212 años, son las que de-
bemos preservar y traspasar a las 
futuras generaciones, quienes, ten-
drán la oportunidad de atesorarlas 
como lo más preciado del sentir 
nacional. 

Como en todo cumpleaños, es 
necesario pedir deseos. Así las co-
sas, esperemos que estas Fiestas 
Patrias, nos permitan reencontrar-
nos, nos ayuden a dialogar, nos lle-
nen de esperanza, para poder se-
guir celebrando por nuestras cos-
tumbres y tradiciones por mucho 
tiempo más, para seguir diciendo 
cada mes de septiembre: Feliz 
Cumpleaños Chile.

do, que nos llena de orgullo y que 
nos engrandece como un país 
soberano. 

En estas Fiestas Patrias, después 
de haber estado restringido de ce-
lebración, con ocasión de la pan-
demia, hemos podido volver a ce-
lebrar, a reunirnos, a juntarnos con 
la familia y/o amigos. En los he-
chos, hemos podido volver a obser-
var banderas que flamean, el retor-
no de los desfiles en las comunas, 
la apertura de las ramadas y tan-
tas otras tradiciones que estuvie-
ron detenidas en el tiempo. 

Estas celebraciones, nos permi-
tir rememorar, la congregación de 
los cerca de 400 vecinos de la co-
muna de Santiago, que preocupa-
dos por la situación del Rey Fer-
nando VII, discutieron cómo debía 
ser gobernado nuestro país. Esas 
conversaciones, que se llevan a 
cabo en un cabildo abierto, permi-
ten organizarse de forma autóno-
ma e iniciar el proceso de inde-
pendencia, que se concretaría más 
adelante. 

Estas Fiestas Patrias, nos per-
miten participar de variadas acti-
vidades, entre ellas, el servicio de 
acción de gracia Evangélico, el Te 

“Esperemos que estas 
Fiestas Patrias, nos 
permitan 
reencontrarnos, nos 
ayuden a dialogar, 
nos llenen de 
esperanza”.

El Cumpleaños de Chile

ALEJANDRA BURGOS BIZAMA 
Alcaldesa de Curanilahue.

En momentos en que parecen 
desdibujarse las razones por la que 
elegimos septiembre como el mes 
más esperado del año, la invitación 
es a no olvidar que elegimos el 18 de 
septiembre para elogiar y rememo-
rar nuestras victorias del pasado. 
Aquel anhelo que movilizó las con-
ciencias de, los que antes que noso-
tros, lucharon por nuestra liber-
tad, nuestra soberanía y nuestra 
independencia. 

En los actos escolares, espacios 
culturales y artísticos, desfiles y has-
ta en ramadas y fondas, se expone 
como máxima figura a los símbolos 
que acompañaron en las batallas 
más heroicas de la historia chilena, 
pero qué poco se recuerda a Ramón 
Freire, Bernardo O’Higgins, Javiera 
Carrera, Manuel Rodríguez, Luisa 
Recabarren, José Miguel Carrera, y 
tantos otros que no aparecen en los 
libros, pero sin los cuales, no tendría-
mos 18 ni independencia ni chileni-
dad que agasajar.  

El corazón campesino se alegra 
de que hoy nos atrevamos a bailar 

banderas que orgullosamente iza-
mos en nuestras casas. 

Estos días nos hacen mirar hacia 
atrás en busca del orgullo y la alegría, 
la épica que dio origen a lo que somos 
hoy, pero no debemos olvidar, que se-
guimos estando en medio de una lar-
ga reconquista, y con los pies y la 
memoria bien firmes, debemos abrir 
las alas a la nueva historia, la con-
quista de nuestra dignidad. 

¡Viva Chile!

la cueca, aunque no seamos exper-
tos; se goza con las apologías a las 
costumbres del campo, sin haber 
jamás preparado la tierra, sembra-
do una papa o cosechado trigo; se 
contenta con que nos pongamos 
ropa parecida a la suya, sin jamás 
haber ayudado a una yegua a parir 
o en los últimos tiempos verse obli-
gado a elegir si se riega la siembra o 
se les da agua a los animales. Con 
esa misma hidalguía con que se ale-
gra, reclama por su necesidad de 
ser reconocidos y valorados como 
soporte de la vida, de la soberanía y 
de la historia de la patria comparti-
da, más allá de septiembre. 

Es por ello que creo que es váli-
do preguntarnos ¿en qué fase de 
nuestra lucha por la independencia 
estamos? Cuándo nos cuestionare-
mos, así como lo hicieron las ma-
dres y padres de la patria, hasta 
qué punto prevalece nuestra sobe-
ranía, si hemos permitido que se 
vendan nuestras riquezas a precio 
de huevo e importamos desde el 
otro rincón de la tierra, hasta las 

“Es válido preguntarnos 
¿en qué fase de nuestra 
lucha por la 
independencia 
estamos? Cuándo nos 
cuestionaremos hasta 
qué punto prevalece 
nuestra soberanía”.

Las Fiestas Patrias  
y su verdadero sentido

En el día de la celebración de la 
Primera Junta de Gobierno, acto 
que dio inicio al proceso de inde-
pendencia de Chile, el Feliz 18 
ha marcado la tendencia en redes 
sociales. Pues, desde Arica a Ma-
gallanes la gente brinda y festeja 
con sus familiares, desbordando 
el sentimiento patrio en los celu-
lares, además de compartir las 
bellas postales de la nación con 
212 años de independencia en el 
corazón.  

 
Selección Chilena 
@LaRoja 
Brindo con alegría Por #LaRoja y 
por su gente Para que tengamos 
todos Un feliz 18 de septiembre 
¡Celebremos con responsabilidad 
para que sean unas hermosas 
#FiestasPatrias2022!   
 
Claudia Riveros 
@RiverosCer 
Porque mis viejos no sólo nos ense-
ñaron la CULTURA DEL TRABA-
JO Y DEL ESFUERZO sino que 
nos inculcaron valores, entre ellos 
el de mantener las tradiciones. 
#Feliz 18 de Septiembre para to-
dos los chilenos, Hijos y nietos de 
Chilenos!!!! 
 
Juan Pablo Miranda 
@ToroOsorno 
Muy feliz 18 de septiembre a todos 
mis compatriotas, en la celebra-
ción de los 212 años de la constitu-
ción de la Primera Junta Nacional 
de Gobierno, especialmente a los 
que viven lejos de la patria. ¡¡VIVA 
CHILE!!   
 
U-Antartica 
@U_Antartica 
Muy feliz 18 de septiembre!!! Segui-
mos antartequizando Chile y chi-
lenizando la Antártica!!!! 
 
Leo Gonure 
@GonureL 
Ya sea en Chile o en algún punto 
del mundo, quienes tenemos en el 
corazón a aquella bella tricolor y 
majestuosa estrella solitaria, hon-
ramos y celebramos su gran histo-
ria: 212 años de vida indepen-
diente! Feliz 18 de septiembre, pa-
tria querida. ¡LIBRE SIEMPRE!  

 
@fefaulloa_ 
¡Feliz 18! 
A celebrar nuestro país con el cari-
ño y alegría de siempre.¡Que viva 
la patria y viva Chile! 
Pd: si tomas, pasa las llaves

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El lunes 4 de julio, en una de sus páginas de Ciu-
dad, Diario Concepción ya advertía lo que du-
rante los últimos días el Gobierno Regional y al-
caldes de la provincia de Concepción visibiliza-

ron a través de un voto político: los problemas que 
pronto tendrán que afrontar las comunas del territorio 
ante el inminente colapso de los rellenos sanitarios. 

Entonces, pensando en la mirada positiva que se debe 
tener en medio de una crisis, se planteaba la oportuni-
dad de comenzar a hablar en serio de reciclaje. “Hay ob-
viamente la necesidad de tener rellenos sanitarios tal 
como los conocemos, pero es igualmente importante 
avanzar en procesos de reciclaje y de compostaje que nos 
permitan generar procesos de economía circular”, co-
mentaba entonces el seremi de Medio Ambiente, Óscar 
Reicher, aludiendo además a las posibilidades de dismi-
nuir costos en la operación de los rellenos sanitarios. 

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, comple-
mentaba: “en el caso de la comuna de Santa Juana y Tal-
cahuano, tenemos dos plantas de compostaje (...) Podría-
mos generar algún acuerdo de operatividad con el Go-
bierno Regional, buscar financiamiento para automatizar 
estas plantas y de esta manera generar una gestión en el 
futuro de los residuos para tratar de depositar la menor 
cantidad de basura en los rellenos sanitarios”. 

El jefe comunal porteño, además, advertía que el tras-

Disminuir basura, pero en serio

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.  

Alergia 
  
Señora Directora: 

Para comunicarnos el medio co-
múnmente ocupado es la voz. Sin 
embargo, por el inicio de la prima-
vera y el aumento de los alergenos 
en el ambiente, la aparición de las 
alergias es inminente. Estas pue-
den provocar inflamación en los 
tejidos del tracto vocal, estornu-
dos, picazón y congestión, ocasio-
nando dificultades en nuestra voz. 

Para su cuidado, una de las reco-
mendaciones clínicas ampliamen-
te entregadas es mantener una hi-
dratación adecuada a través del 
consumo constante agua, a esto de-
nominamos hidratación sistémica. 
Lo ideal es que el consumo prome-
dio sea de 1,5 a 2 litros diarios, pero 
esto puede variar en base a la de-
manda hídrica de cada persona. 

Otra recomendación es realizar 
hidratación superficial o directa, 
esto se logra a través de humidifica-
dores o nebulizadores, los que a tra-
vés de una máscara liberarán vapor 
que al ser inhalado hidratará todo el 
tracto vocal, y con ello ayudarán a 
que las cuerdas vocales estén menos 
pesadas y que la voz sea más fácil. 

Por otro lado, el uso de humidifi-
cadores ambientales puede ayu-

dar a disminuir los síntomas de la 
alergia. Si bien, no existe una hi-
dratación directa o superficial 
comprobada en el uso de estos dis-
positivos a nivel de tejidos larín-
geos, su uso podría ayudar a dismi-
nuir la sintomatología y ello, facili-
tará el uso eficiente de nuestra voz. 

Siempre es importante que, si 
una persona ocupa su voz como 
una herramienta de trabajo o quie-
re empezar a hacerlo, necesita 
acompañamiento vocal fonoau-
diológico que le permite mejorar 
sus habilidades vocales para opti-
mizar su uso. 
 
Arturo Flores Riquelme 
Magíster en Estrategias de 
Intervención Vocal y académico 
Unab. 
 
Riqueza cultural 
  
Señora Directora: 

En medio de las celebraciones 
patrias, me ha llamado mucho la 
atención la cantidad de colores, 
acentos y culturas que, “en esta 
oportunidad”, han sido parte de 
los festejos. Y, claro, escribo “en 
esta oportunidad”, porque al pen-
sar en la enorme riqueza cultural 
que existe en nuestro país, el tema 

no nos debería sorprender. 
A veces pienso que la mirada cla-

sista, xenófoba e, incluso, centralis-
ta, que existe en parte de nuestro 
país, nos limita ver todo lo bello 
que es parte de nuestro extenso te-
rritorio. La música es un buen 
ejemplo, como si la cueca fuera lo 
único verdaderamente chileno, y 
tengo que la impresión que no. Y lo 
dice alguien que gusta de la cueca, 
en sus más variadas formas, por-
que ella no es la misma en el norte, 
centro y sur del país. El lenguaje del 
huaso patrón del fundo, no es el 
mismo del choro del puerto. 

Y qué decir de las tonadas o de 
las tradiciones de la zona austral. 
Para qué ahondar en las costum-
bres y cultura de nuestros pueblos 
originarios.  

Cuando pienso en las Fiestas Pa-
trias, no suelo pensar solo en la 
bandera o los colores blanco, rojo y 
azul; también en la riqueza cultu-
ral que tenemos, en lo afortunado 
que somos de vivir en un territorio 
con tantos matices, con tanta di-
versidad y apelo que algún día to-
dos quienes somos parte de este 
país, también lo entendamos y es-
temos orgullosos de ello. 

  
Antonio Jaramillo Ruiz.

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.

lado de basura de una región a otra ya no era novedad, 
ejemplificando, con la realidad de algunas comunas de 
Isla de Chiloé acudiendo a rellenos sanitarios instalados 
en Los Ríos. Y así, dos meses y medio después, el proble-
ma de colapso se vuelve una realidad y los planes para 
iniciar un trabajo en serio para la disminución de los re-
siduos domiciliarios siguen esperando. 

Es evidente que la situación que afronta la empresa Hi-
dronor debe ser resuelta con prontitud, y tal como lo ma-
nifestó el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, no por un 
afán de defensa corporativa, sino por  tratarse de “un pro-
blema que tenemos ahora y que nos puede generar una 
emergencia a corto plazo”. 

No obstante, es necesario pensar de una vez, en serio, 
en la forma de disminuir la basura y de alguna forma reu-
tilizar lo que cada comuna recicla, por ejemplo, en sus 
respectivos puntos limpios, puesto que muchas veces, 
igualmente terminan en rellenos sanitarios. La tarea es 
hoy, pensando en los que vendrán. 

Es necesario pensar de una vez, 

en serio, en la forma de disminuir 

la basura y de alguna forma 

reutilizar lo que cada comuna 

recicla, por ejemplo, en sus 

respectivos puntos limpios.

¡
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“Es un conducta estúpida agredir a 
personas y no es justificable, por eso como 
Gobierno Regional lo hemos condenado”. 
Rodrigo Díaz, gobernador regional.

“Me gustaría que la ministra (del Interior) 
viniera a la zona, que se entrevistara con los 
alcaldes y con los afectados por la violencia 
rural”. Jorge Radonich, alcalde de Cañete.

“Chile se ha volcado a celebrar 
en unidad nuestras Fiestas Patrias, 
pero lamentablemente todavía hay 
gente que hace del destruir, del da-
ñar, una forma de vida. Se han des-
truido ocho maquinarias, lo que pu-
diera ser anecdótico, pero hay per-
sonas que estaban trabajando, que 
son responsables, que se han en-
deudado por tener esas maquina-
rias. Es un conducta estúpida agre-
dir a personas y no es justificable, 
por eso como Gobierno Regional 
lo hemos condenado”. 

Las palabras son del gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, quien de 
esta forma respondió a las consul-
tas referidas a un nuevo hecho de 
violencia ocurrido el fin de semana 
en la provincia de Arauco. 

La situación se produjo, además, 
en medio de un nuevo Estado de Ex-

“Nos gustaría que haya un cam-
bio, porque estamos cansados”, re-
conoció el jefe comunal cañetino. 

Sobre los supuestos cambios a la 
medida constitucional, Radonich 
dijo que era muy pronto para po-
der realizar una evaluación, con-
siderando que han pasado pocos 
días desde la nueva prórroga. No 
obstante, coincidió con el gober-
nador Díaz en la necesidad de que 
las Fuerzas Armadas puedan ac-
tuar en beneficio y protección de 
las personas, y no solo cumplir 
con labores disuasivas en carrete-
ras y caminos. 

Diario Concepción contactó a 
otros alcaldes y alcaldesas de la pro-
vincia para conocer sus opiniones 
del nuevo Estado de Excepción, 
pero no tuvimos respuesta.  

 FOTO: CONTEXTO - DIARIO LA DISCUSIÓN

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, condenó el hecho, ca-
lificándolo de grave e insistió en que 
el gobierno está ocupado del tema. 
De hecho, no descartó una pronta 
visita de la actual ministra del Inte-
rior, Carolina Tohá. 

Precisamente, consultado res-
pecto al actual Estado de Excep-
ción que funciona en la provincia, el 
alcalde de Cañete, Jorge Radonich, 
hizo un llamado para que la secre-
taria de Estados se apersone en la 
zona y se reúna con los alcaldes del 
territorio y con las víctimas de la 
violencia rural. 

Arauco, Humberto Toro, el más re-
ciente incidente (al cierre de este 
edición) se produjo la noche del sá-
bado en la localidad de Caram-
pangue, cerca de la Ruta 160, y 
afectó a la empresa “Sergio Cerva 
SA”. En el lugar, según el testimonio 
efectuado por “un vigilante”, des-
conocidos efectuaron disparos y 
luego incendiaron ocho maquina-
rias de trabajo. 

“La Fiscalía ya instruyó la inves-
tigación correspondiente a fin de 
conocer lo que ocurrió. En el lugar, 
no se encontraron ni lienzos ni pan-
fletos”, dijo la autoridad provincial. 

GOBERNADOR REGIONAL TRAS NUEVO INCIDENTE DE VIOLENCIA EN LA PROVINCIA DE ARAUCO

“Esperamos que el despliegue de  
las Fuerzas Armadas sea aún mayor”

Alcalde de Cañete hizo un llamado a la ministra de la Interior 
para visitar la provincia de Arauco, reunirse con las autoridades 
comunales y con víctimas de los hechos de violencia.

Ángel Rogel Álvarz 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL NUEVO Estado de 
Excepción, se supone, 
implicaría nuevas 
facultades para las Fuerzas 
Armadas que estaban 
abocadas solo al cuidado 
de rutas y caminos.   

Las palabras  
del Arzobispo 
de Concepción 

Durante el tradicional Te 
Deum de Fiestas Patrias, el 
Arzobispo de Concepción, mon-
señor Fernando Chomali, tam-
bién tuvo palabras para los 
episodios de violencia. 

Sobre el particular, dijo que 
ella terminará “si todos y cada 
uno de nosotros nos empeña-
mos en promover una socie-
dad donde el diálogo prime 
por sobre la violencia, los aspec-
tos éticos primen por sobre los 
técnicos, los valores espiritua-
les primen por sobre los mate-
riales y la dignidad de la per-
sona prime por sobre la ideo-
logía de cada cual”. 

Enfatizó además que “Chile 
es un país que dice sí a una 
nueva constitución con fuer-
za”, pero con la misma fuerza 
dice no a la violencia política, 
a la mirada individualista, a la 
corrupción, al cohecho y al ami-
guismo.

cepción que, se supone, incluirá 
mayores atribuciones en el accio-
nar de las Fuerzas Armadas. 

“Esperamos que se materialice 
lo que han manifestado las autori-
dades del gobierno de Chile, es de-
cir, que el despliegue de las Fuerzas 
Armadas sea aún mayor. Que se 
haga efectivo esto de que se debe 
proteger no solo los caminos, sino 
que por sobre todo la vida de las 
personas y sus propiedades que es-
tán ubicadas en distintos lugares”, 
comentó la autoridad regional. 

Tal como lo explicó el delegado 
presidencial en la provincia de 
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SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN 

 
Registro de Valores N° 928 (Sociedad Anónima Abierta) 

 
Junta Extra Ordinaria de Accionistas 

Segunda Citación

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN, para el día miércoles 28 de 
septiembre 2022, a las 18:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores 
accionistas las siguientes materias:  
 
1. Estado de gestiones de Liquidación de la Sociedad. 
2. Permisos de representación de la Comisión Liquidadora en las gestiones administrativas de cierre, 
firma de contrato con SERPEL. 
 
Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar 
en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, 
Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio de la Junta. La calificación de 
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en 
el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo. 
 

Gerente

Retorno del desfile de Fiestas Patrias  
en Biobío fue estrenando “escenario”

TRADICIONAL ACTIVIDAD SE REALIZÓ FRENTE AL TEATRO BIOBÍO

Tras dos años de pandemia, sin presencialidad, la Parada 
Militar en Concepción se trasladó de calle O’Higgins a la 
costanera penquista. Autoridades destacaron actividad y 
llamaron a seguir disfrutando con responsabilidad.

DESTACÓ EL pasó de efectivos de la Armada, tanto personal masculino como femenino.

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

LAS AUTORIDADES también siguieron atentos el paso de los tropas e 
invitados especiales al desfile.

SECCIÓN MUJERES del Ejército fueron de las más aplaudidas por la concurrencia.

EL COLORIDO de los grupos folclóricos, como es habitual, también dio realce a una de 
nuestras actividades más tradicionales durante los días de celebración.
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es lo que requiere el 
municipio de Hualpén para 
el funcionamineto óptimo 
del SAR en modalidad 24/7.  

$300 millones 
hasta diciembre 

Hualpén confía en mantener atención 
de urgencia 24/7en SAR de la comuna

$78 MILLONES MENSUALES SE REQUIEREN SEGÚN EL MUNICIPIO 

Solo hasta fin de mes existe fi-
nanciamiento para mantener la 
atención en el Servicio de Alta Re-
solución (SAR) de Hualpén, en la 
modalidad 24/7. Así lo indicó a 
Diario Concepción el alcalde de la 
comuna, Miguel Rivera, quien afir-
mó que la extensión horaria se 
debe mantener.  

“Es un error no dejar a la comu-
na de Hualpén con una urgencia 
médica las 24 horas del día (...) fue 
lo que le planteamos al subsecre-
tario de Salud”, indicó la autoridad 
comunal. 

Rivera señaló que ha insistido en 
todos los tonos que dejar sin exten-
sión horaria el SAR no es sólo un gol-
pe a los vecinos de su comuna, sino 
que tendrá un impacto mayor en la 
red asistencial de la zona, siendo el 
primer perjudicado el Hospital Las 
Higueras en Talcahuano, y que por 
ello, esperan buenas noticias en las 
próximas semanas. 

“Hoy los técnicos están trabajan-
do, quedamos en tener una respues-
ta después de las fiestas, es de espe-
rar que las respuesta sea positiva, 
porque vuelvo a insistir, que si no-
sotros no tenemos recursos de aquí 
al mes de octubre, nos vamos a te-
ner que ver en la necesidad de cerrar 
esa urgencia médica con todo lo 
que eso afecta, no sólo impactando 
a las y los vecinos de Hualpén, tam-
bién va a hacer colapsar el sistema 
en Las Higueras, en toda la red asis-
tencial de urgencia, porque Hual-
pén es después del Hospital Higue-
ras, la que recibe más urgencias mé-
dicas”, aseveró el alcalde, quien 
insistió en el punto. 

“Este SAR estadísticamente es el 
que recibe más urgencias médicas 
de la provincia de Concepción. Es-
tamos hablando de 87 mil inscritos 
dentro de nuestros sistema de sa-
lud, así que si no existe la posibili-
dad de darnos la ampliación de los 
recursos, estaríamos hablando que 
lamentablemente en octubre va-
mos a tener que cerrar”, aseguró. 

 
Apoyo 

La autoridad hualpenina, no ha 
estado sola en este tema, por eso re-
conoce el apoyo que los parlamen-
tarios de la zona le han dado y que 
espera puedan lograr ayudar a con-
seguir los recursos que faltan. 

“Hace un par de semanas atrás 
nos acompañó (a una reunión a la 

Alcalde Miguel Rivera espera que compromisos de las autoridades de Salud se 
cumplan y se pueda asegurar la permanencia de este tipo de atención. Por ahora 
sólo existe financiamiento hasta septiembre y el jefe comunal insistió en que el fin 
de la extensión horaria colapsará urgencia del Hospital Las Higueras.  

ciembre y que el próximo año no 
tengamos que pasar por esta situa-
ción y que se planifique financiera-
mente el total de la subvención que 
se necesita por parte del Estado 
para poder mantener el SAR abier-
to las 24 horas del día”, afirmó. 

Finalmente Miguel Rivera recor-
dó que en el SAR de Hualpén se 
atienden vecinos no solo de su co-
muna, sino que también personas 
que viven entre el sector Las Golon-
drinas y el Puente Perales, quienes 
no sólo reciben atención de salud 
sino también educacional. 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPEN

subsecretaría de Salud) el senador 
Saavedra, la diputada Marlene Pé-
rez, el diputado Sergio Bobadilla, 
también el diputado Eric Aedo que 
está haciendo gestiones, y Leoni-
das Romero. Es un tema transversal 
y de  interés además de muchas au-
toridades locales”, afirmó.  

Sobre el compromiso que Salud 
habrían realizado para asegurar 
que el SAR continuara en la moda-
lidad 24/7, Rivera respondió que 
existe palabra empeñada, pero 
que ya estamos en la tercera sema-
na de septiembre y se necesita ma-
yor claridad. 

“Tenemos la disposición, pero la 
disposición son buenas palabras, 

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

nosotros esperamos que en el 
tiempo se pueda definir con fe-
cha, cuándo van a llegar esos re-
cursos que están comprometidos 
por la subsecretaría y esperemos 
que sea antes del mes de octubre 
para que no tengamos que tomar 
decisiones drásticas por falta de fi-
nanciamiento”.  

“Estamos hablando que son más 
de $300 millones los que hoy día 
necesitamos para poder terminar el 
año, estamos hablando que el cos-
to operacional que tenemos es de al-
rededor de $78 millones mensuales 
los que se necesitan para poder fun-
cionar de buena manera y lo que es-
tamos solicitando es llegar a di-

MÉDICOS, enfermeras, Tens y 
ambulancia tiene el SAR de Hualpén.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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HAN RELATADO LO MÁS IMPORTANTE DE LA CRÓNICA LOCAL Y NACIONAL 

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

El paseo Barros Arana de Concep-
ción está repleto. Los días de confina-
miento total ya quedaron atrás hace 
mucho tiempo, y con ello la postal de 
normalidad se consolida en este cén-
trico punto de la ciudad. 

Acá se concentra el comercio. El 
del gran retail como el tradicional, 
el minorista. También oficinas pú-
blicas y sucursales telefónicas. En 
medio de estas instalaciones es que 
cada ciertos metros irrumpen 
quioscos de diarios y revistas. 

Este rótulo, hoy, casi un nombre 
formal ya que los productos infor-
mativos en papel son la parte más 
mínima de todo lo dispuesto para 
la venta. 

Hace 8 o 10 años esta es la realidad 
de estas instalaciones comerciales. 
Los diarios básicamente no están, y las 
estanterías se tiñen y repletan de li-
bros de historia, para colorear, o de 
modas. Aunque son máquinas cafete-
ras, juguetes y otros productos los que 
irrumpen con mayor presencia a la 
vista de los transeúntes y clientes. 

 
En el Biobío 

Según cálculos del Sindicato de 
Suplementeros de Concepción ac-
tualmente hay cerca de 400 personas 
que todavía ejercen el oficio en la Re-
gión del Biobío. 

Una actividad de larga data en la 
línea de tiempo del país y que de for-
ma natural es una ocupación que 
ha sido testigo y caja de resonancia 
de los acontecimientos más impor-
tantes, y que han marcado la histo-
ria local y nacional.  

 
Los Canillitas 

Las investigaciones y archivos de 
historia en Chile, sobre esta ocupa-
ción, coinciden en situar sus orígenes 
en la Guerra del Pacífico.  

Hasta entonces ya existía la pren-
sa escrita, pero esta entregaba con-
tenidos más políticos y tenía menos 
capacidad de tiraje y distribución. 
El acontecimiento bélico en el que se 
encontraba el país amplió la produc-
ción informativa y con ello muchas 
familias de escasos recursos vieron 
un espacio de sustento a través de la 
entrega de periódicos. En su mayoría 
eran niños los que ejercían este tra-
bajo. “Canillitas”, fue el nombre con 
el que se conoció a estos menores de 
edad que repletaban casas editoria-
les y estaciones de trenes a la espera 
de material periodístico, para su pos-
terior comercialización.  

La Dra. Laura Benedetti, jefa de ca-
rrera de Licenciatura en Historia de la 
Universidad de Concepción, explica 
que “ los niños de origen popular ha-
brían ejercido el oficio de suplemen-
tero, desde los 6 a 8 años de edad, mo-
tivados principalmente por las paupé-
rrimas condiciones económicas de 
sus familias. Considerando la reali-
dad de la familia popular chilena, no 

Suplementeros: 
ejemplo de constante 
reinvención comercial

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En la Región del Biobío hay al menos 400 personas que 
todavía se dedican a esta actividad. Su historia en Chile 
comenzó con los “Canillitas” en plena Guerra del Pacífico.

MÁQUINAS 
DE CAFÉ se 
hacen cada 
vez más 
frecuentes en 
estos puestos.

es extraño la incorporación de los hi-
jos a diversos oficios, o bien que la fa-
milia completa se desempeñe como 
suplementeros”. 

“Considerando el mayor interés de 
los legisladores y la preocupación de 
la opinión pública y de los políticos por 
la infancia, en el contexto de la Cues-
tión Social, comenzaron a emerger 
las miradas que oscilaron entre preo-
cupación y simpatía hacia quiénes 
desarrollaban el oficio del suplemen-
tero (...) Por ello, se identifican sobre 
todo durante la década del ‘10 una 
fuerte acción de la policía tanto en la 
capital como en Concepción. Se llegó 
incluso a la detención y en el caso de 
Concepción se les obligó a matricular-
se en las escuelas públicas, a fin de re-

Continúa en pág. 8
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DIARIOS Y PERIÓDICOS están casi ausentes.

José Troncoso comenzó a ser su-
plementero en 1967. Lo hacía a pie. “A 
las 3.00 de la madrugada llegábamos 
a la agencia a retirar diarios. Vendía-
mos hasta 150 ejemplares al día. Hoy 
no son más de 30 o 40”, cuenta Tron-
coso desde la verdulería de uno de 
sus hermanos. Trabajo al que se incor-
poró en el último tiempo y que alter-
na con su labor de distribuidor de 
prensa sobre una bicicleta, la que 
como todos los días afirma en el quios-
co de Ramón López. 

En un tramo de 2 minutos al me-
nos seis personas han pasado por 
este local. Todos compran cigarros 
o bebidas energéticas. Nadie con-
sulta por revistas u otro producto de 
lectura en papel.  

Para López, pese a todo, su oficio 
no desaparecerá. “Estoy en esto des-
de los 17 años de edad. Hoy la gente 
más adulta es la que lee. La venta de 
diarios en la mañana es rápida, ya 
que el tiraje es muy reducido. Vendo 
entre 30 a 35”. 

La entrega de la Propuesta Consti-
tucional fue una ventana donde la co-
mercialización de productos de con-
tenido tuvo un alza. El sindicato pen-
quista habla de hasta 2 mil ejemplares 
en algunos casos particulares de sus 
socios y afiliados.  

Los suplementeros y suplementeras 
están conscientes de la importancia 
de su labor. También saben que son un 
claro testimonio de adaptación y cam-
bios en un mercado que no detiene el 
fenómeno de migración a internet.  

“Estamos siempre atentos a lo que 
viene para cautivar al público”, conclu-
ye Raúl Díaz.   

gular su presencia en las calles”, agre-
ga la académica.  

  
De diarios a barcos 

En medio de la era digital y de la 
información instantánea es que hoy 
el rubro suplementero se levanta 
como un verdadero ejemplo de la 
capacidad de reinversión de acuer-
do a los cambios del mercado, y  con-
diciones en general. 

Muchos aceptan y asumen la muta-
bilidad constante y cada vez más rá-
pida en los últimos 15 años, advierten. 

Si hace más de una década el gran 
giro fue la implementación de tarje-
tas de pago para celular, y los juegos 
de azar dentro de la cartera de pro-
ductos  al público, ahora eso ya es par-
te del anecdotario.  

Hoy algunos hasta venden helados, 
golosinas y autos o barcos de colec-
ción a escala. Los ejemplares de dia-
rios no son más de 30 o 40 al día. 

Raúl Díaz es el actual presidente 
del Sindicato de Suplementeros de 
Concepción. Ha sido la actividad de 
toda su vida. La heredó de su abuelo 
materno, Luis Arias. No solamente él 
sino que casi toda su familia. De he-
cho, tres de sus cuatro hermanos se 
dedicaron a la venta de diarios.  

“Nos estamos reinventando siem-
pre. Cuando el negocio del diario 
comenzó a ser menos rentable vinie-
ron las revistas. Luego los cigarri-
llos, tarjetas telefónicas, juegos de 
azar”, explica Díaz. 

Sin embargo, los primeros esfuerzos 
comenzaron en los ‘90 cuenta el diri-
gente. “Tratamos de incorporar pan-
tallas con publicidad en nuestros 
quioscos. Faltó que desconocidos des-

Dra. Laura Benedetti, un fuerte cam-
bio de esta actividad fue a inicios 
del 1900, cuando por acción estatal 
comienza la retirada de los niños 
suplementeros. Un cambio en el ran-
go etario que, además, trajo consigo 
la creación de sindicatos y socieda-
des mutualistas. “Desde 1912 el Es-
tado busca proteger a la infancia 
desvalida, surgiendo entonces la pri-
mera ley en esa materia que lleva el 
mismo nombre y hay intentos de re-
gular el ejercicio del oficio limitan-
do edad, promoviendo el lenguaje, el 
aseo y la vestimenta. Con la ley de 

instrucción primaria obligatoria de 
1920, los énfasis sobre infancia en el 
año ‘28 y las medidas de protección 
materno infantil de los años ‘30, pro-
gresivamente se observa una dismi-
nución del número de niños en las 
calles”, explica la experta. 

 
Atentos a lo que viene 

Quienes hoy llevan adelante este 
trabajo suelen hacerlo desde su ju-
ventud. Algunos han podido buscar 
alternativas. Otros han debido com-
plementar con labores ajenas a la ven-
ta de periódicos. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: GENTILEZA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CONCEPCIÓN

DOCUMENTO LOCAL pertenece al Archivo Histórico de Concepción, y muestra la actividad de los “Canillitas”.

Viene de pág. 7 trozaran la primera y no resultó”. En 
la actualidad efectivamente se obser-
van televisores, pero con programa-
ción televisiva a tiempo real o músi-
ca de aplicaciones de video.  

 
Cambios desde el Estado 

Si bien hoy pareciera que las adap-
taciones son más evidentes la histo-
ria demuestra que esto ha sido du-
rante décadas. “Mutamos sin perder 
la esencia”, como dice Raúl Díaz, 
desde las dependencias del sindi-
cato en calle Freire.  

De acuerdo a lo relatado por la 
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POBRE RENDIMIENTO DE LOS CLUBES LOCALES

H
a sido un año, en ge-
neral, malo para el 
fútbol de la zona y 
uno de los factores 
que explica ver a 

nuestros equipos tan abajo en las 
tablas es lo mucho que les cuesta 
hacerse respetar en casa. Naval es 
la excepción. El resto, muy al debe 
con su gente.  

 
Casi cien. Naval partió ganando 

este año 7-0 a Santa Juana en El 
Morro y después le fue costando 
más, pero su marca es imponente. 
De 8 partidos ganó 7 y solo empa-
tó con Nacimiento (1-1). Gran par-
te de su clasificación al hexagonal 
de Tercera B se fundamenta en su 
poderío en el puerto. 

Marcó 16 goles y solo recibió 2 
tantos en Talcahuano, lo que será 
fundamental en la etapa que viene. 
El técnico Alejandro Pérez comen-
tó que “los muchachos no se intimi-
dan al ver tanta gente, pensando 
que muchos vienen directamente 
del barrio. De verdad que para no-
sotros es un plus jugar en casa, los 
jugadores lo sienten”. Como anfi-
trión, los choreros lograron el 91,8 
por ciento de los puntos en juego. 
Marca casi perfecta. 

 
Con y sin Ramírez. En 13 parti-

dos, la UdeC consiguió un 43,5 por 
ciento de los puntos en casa, pero 
con un dato no menor: estando Fer-
nando Vergara en el banco no gana-
ron nunca en Collao. Fueron 7 jue-
gos de sequía. Con Miguel Ramírez 
ganaron 4 de 6 encuentros para un 
72,2 por ciento. Del infierno al cie-
lo rompiendo la racha en el 5-1 a 
Santiago Morning. Luego fueron 
cayendo Copiapó (3-0), Santa Cruz 
(3-2) y Barnechea (2-1). 

 
Perdió el hilo. Huachipato co-

menzó el año amparado en su buen 
rendimiento en el CAP. En las 5 pri-
meras fechas superó a rivales de la 
talla de Colo Colo (1-0), UC (1-0), 
Audax (2-1) y Cobresal (1-0). Ade-
más, costaba marcarles goles.  

Pero todo se fue diluyendo y en 
las últimas 7 presentaciones en 
casa solo pudieron ganar a Palesti-
no (2-1). Unión Española le metió 5 
goles y a la jornada siguiente Cale-
ra llegó para convertirle 4. En 12 
partidos ganaron 5 y perdieron 5 
para un 47,2 por ciento. 

 
No pesa Collao. El caso de De-

portes Concepción es parecido por-
que arrancó la temporada ganando 
en el Ester Roa a Cauquenes (2-0), 
San Joaquín (2-0) y SAU (2-1). Has-
ta ahí, impecable. 

Eso hasta que Valdivia fue a ga-
narle 2-0 y de en adelante sus núme-

Lo que cuesta hacerse 
respetar en casa propia
Naval es el único 
de la zona que 
impone fuerte su 
localía, lo que 
también ha 
logrado la UdeC 
desde la llegada de 
Ramírez. Vial y 
Concepción no 
superan el 40 por 
ciento de 
efectividad y así de 
complicados están 
en la tabla.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ros son brutales: de los últimos 21 
puntos que disputó en su feudo 
apenas logró 2 puntos. En 10 com-
promisos consiguieron 3 victorias 
y 5 reveses para un 36,6 por ciento. 
¿Cuántos goles marcaron en Co-
llao? Solo 9. 

 
Uno de trece.La marca de Fer-

nández Vial es aún peor. Lleva 11 
partidos sin ganar como local y su 
único triunfo en esa calidad fue 
hace exactamente 6 meses, el 1-0 a 
Santa Cruz. Sus cifras son inusua-
les, con apenas 8 goles en 13 juegos 
y 8 empates en 13 partidos.  

Un problema que se dio con Ro-
jas y sigue con Lira. Vial ha ganado 
más partidos como visitante que en 
la que debiera ser su fortaleza. “Te-
nemos una deuda con la gente”, 
aseguró el DT aurinegro. Y sí, solo 
rescataron el 28,2 por cientos de 
los puntos posibles.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Campanil quiere renovarse en el éxito, y comienza un torneo donde llegó a la final en 
las dos campañas previas, pero no logró quedarse con la corona. Más allá de eso, su 
técnico Cipriano Núñez indicó que afrontarán este certamen en medio de un trabajo 
físico que proyectan hasta noviembre, considerando que pretenden llegar en su 
mejor nivel para la Liga Nacional 2023 y la próxima edición de la Champions League, 
cuya primera ventana será entre el 9 y el 11 de diciembre próximo. Eduardo Marechal 
y Evandro Arteaga también se refirieron a sus expectativas para este nuevo año. 

E
ste sábado, desde las 20 horas 
en la Casa del Deporte de Chi-
llán, Basket UdeC se medirá 
con Municipal Chillán en su en-
treno en la Copa Chile. El pri-

mer torneo en una temporada que se pro-
yecta como exigente, con muchos desa-
fíos, donde el objetivo es sumar nuevos 
trofeos para las vitrinas auricielo. 

Junto a la Copa Chile, el Campanil tiene 
en esta primera etapa el Nacional Univer-
sitario, que se disputará en octubre en Con-
cepción y la Supercopa que se disputará en 
Punta Arenas el 8 y 9 de octubre, donde jun-
to al actual bicampeón de la Liga Nacional 
dirán presente Puerto Varas, Leones de 
Quilpué y Español de Osorno. 

Luego, entre el 9 y el 11 de diciembre, dis-
putará la primera ventana de la Cham-
pions League -sorteo y definición de loca-
lías se realizará en octubre- y al inicio de 
2023 parte la Liga Nacional, donde apare-
ce el objetivo del tricampeonato, marca 
que nadie ha conseguido en este torneo. 

 
Un plan a largo plazo 

Cipriano Núñez, técnico del Campanil, 
se refirió a cómo llegan a este primer desa-
fío y la proyección de una temporada don-
de quieren renovarse en el éxito. 

“Hay una base de jugadores que han lle-
gado a un proceso bien bueno, en algo que 
venimos realizando desde la segunda se-
mana de agosto, y están bien físicamente. 
Hemos trabajado a un buen ritmo, lleván-
dolo como me gusta y como quería hacer-
lo. Eso nos ha dado una base con los juga-
dores que tenemos hasta ahora, a los que 
se sumó hace poco Jerry Evans, que lo hizo 
en buena condición física a nivel general. 
Para Copa Chile deberíamos tener a Lino 
Sáez la primera semana de octubre dispo-
nible para jugar, y Milano llegará también 
ese mes, la primera o segunda semana. 
Con lo que tenemos ahora en el grupo es-
tamos bien para comenzar”, dijo. 

La UdeC llegó a las últimas dos finales de 
Copa Chile, el único título nacional que no 
han ganado en este ciclo. ¿Hay una “espina” 
en el plantel? Núñez aseguró que “para mí 
Copa Chile es un campeonato de apertura, 
donde vas buscando ritmo de juego. Hemos 
estado en las últimas dos finales…Si se pue-
de ganar bien, pero tampoco nos vamos a 
volver locos. Nuestro foco principal es la 
Liga Nacional, nuestro torneo oficial. Lo que 
nosotros planificamos es en base a eso. Sa-
bemos que tendremos una temporada muy 
larga, hasta junio de 2023, entonces la base 
de la pretemporada la tenemos diseñada 
hasta noviembre. Ahí vamos a soltar un 
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el que tiene más edad quiere jugar. Lo que sí 
sirve es para tratar de tener una buena ro-
tación, no exceder los minutos de algunos, 
hay que ir dosificando. Lo más importante 
es seguir en el programa físico que tenemos, 
que es largo, y cada vez que estemos en can-
cha los jugadores estén con la intensidad que 
estamos buscando”. 

Los auricielo serán parte del Grupo D, 
junto al Deportivo Alemán, Municipal Chi-
llán y Español y Truenos de Talca. “En el pa-
pel se ve que deberíamos liderar la zona. 
Son equipos que juegan segunda división, ex-
cepto Español que viene de irregular torneo 
anterior. Pero uno siempre respeta a todos 
los equipos y la idea es que este mix que se 
hace en Copa Chile permita que todos se fo-
gueen. Lo tomamos con la máxima seriedad 
y tenemos que velar por lo nuestro más que 
pensar en los rivales que nos tocará enfren-
tar en esta primera parte, y en ese plan esta-
mos para que todos alcancen un buen pun-
to en las diferentes facetas, en lo físico, téc-
nico y táctico”, afirmó Núñez. 

El técnico ya está en la historia como el 
más ganador en la historia del Campanil, 
pero quiere más. Y aseguró que esa ambición 
viene de sus propios jugadores. 

“Me contagio un poco de los chicos, pues 
tenemos un grupo con mucha ilusión de te-
ner una buena temporada, de ir ojalá por un 
tricampeonato. La motivación es diaria, per-
manente, y contamos con jugadores en el 
equipo que lideran bien este tema. Es un 
buen reto, el cuerpo técnico, jugadores y di-
rigentes hacemos un gran esfuerzo para te-
ner una temporada exitosa en todos los pla-
nos, e ilusionados por conseguir los objeti-
vos que nos planteamos”, afirmó.  

 
La voz de los experimentados 

En un equipo con mucha juventud, Eduar-
do Marechal y Evandro Arteaga aportan la 
experiencia. Ambos contaron sus expectati-
vas de cara al inicio de esta nueva campaña. 
“Tras los festejos del 18 se nos viene Copa Chi-
le. Tuvimos una mini gira a Antofagasta don-
de anduvimos bastante bien. Enfrentaremos 
todo lo que viene con la mayor seriedad po-
sible, para que vayamos mejorando, afiatán-

poco, y buscar unos peak de rendimiento. 
Pero somos competitivos y trataremos de ha-
cerlo bien en Copa Chile, y si es posible lle-
gar a la final y ganarla no está lejos de lo que-
remos, aunque hay prioridades y objetivos 
claros en lo que buscamos”. 

El plantel auricielo tiene muchos jóvenes. 
Sobre si tendrán más tiempo en cancha en 
este certamen, el DT del Campanil aseguró 
que “hay una estructura en la cual los juga-
dores se tienen que someter y de acuerdo a 
eso rendir…Uno no da minutos por dar, hay 
que ganárselos. Vamos a tener un plantel lar-
go, competitivo, con jugadores donde hasta 
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ESTE SÁBADO DEBUTA EN LA COPA CHILE FRENTE A MUNICIPAL CHILLÁN COMO VISITA

Basket UdeC abre una temporada 
llena de importantes desafíos

 NÚMERO  EDAD POSICIÓN ALTURA

EVANDRO ARTEAGA 22 39 ESCOLTA 1.75
EDUARDO MARECHAL 3 37 ALERO 1.86
DIEGO SILVA 30 29 BASE 1.83
CARLOS MILANO 25 36 PIVOT 1.98
LINO SÁEZ 33 22 ALA PIVOT 2.03
JERRY EVANS 60 31 ALA PIVOT 2.03
SEBASTIÁN CARRASCO 8 21 BASE 1.80
KEVIN RUBIO 23 21 ALERO 1.92
EUGENIO LUZCANDO 1 26 ESCOLTA 1.87
ANDRÉS DOMÍNGUEZ 13 20 PÍVOT 2.11
MICHAEL RIVERA 7 20 ALERO 1.90
JUAN PABLO ALVARADO 12 22 BASE 1.80
RICARDO MAASS 6 19 BASE 1.77
MATÍAS CASTRO 5 19 ALERO 1.86

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

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl
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donos otra vez y agarrando rodaje. Como 
digo siempre, iremos día a dia, entrenamien-
to a entrenamiento y partido a partido. De ahí 
la realidad irá diciendo lo que pase en el año”, 
comentó Evandro, quien con casi 40 años 
alista otra etapa en el Campanil.  

El experimentado escolta agregó que “la 
motivación, constancia y perseverancia siem-
pre están. Somos los bicampeones y quere-
mos seguir por esa senda triunfal, pero nun-
ca pienso en lo que pasará de aquí al final de 
la Copa Chile ni la Liga Nacional. Esto es un 
día a día, en el que no sirve de nada lo que hi-
ciste ayer si no mejoras. Igual, cuando entra-
mos a la cancha siempre queremos rendir lo 
mejor que se pueda. La convicción es ganar 
todo lo que juguemos, incluidos los partidos 
de Champions sean los partidos que sean”. 

De cara al desafío más cercano que es la 
Copa Chile, Arteaga sostuvo que “el hecho de 
que vengamos de ganar las últimas dos ligas 
nacionales nos pone cierto estigma de favo-
ritos, pero lo que veo en el equipo es humil-
dad para trabajar. Siempre a los más jóvenes 
trato de inculcarles que los apellidos o la ca-
miseta no juegan. Hay que hacer las cosas 
para ganar. De esta misma Copa Chile no so-
mos los vigentes campeones, es Puerto Va-
ras. Se nos ha hecho esquivo este título y es-
peramos que este año nuestro trabajo nos 
permita ganar los torneos que disputemos”. 

En la misma línea, Eduardo Marechal 
aseguró que “encaramos lo que viene con 
los objetivos más altos en mente. Quienes 
somos competitivos nos ponemos metas  
altas y con el plantel que tenemos más la 
calidad de jugadores que hay, sabemos que 
nuestro único objetivo es ganar todo. Pue-
den pasar muchas cosas después en el ca-
mino, pero siempre apuntaremos a lo que 
más se pueda conseguir”. 

Se dejaron la vara muy alta en el club con 
las últimas campañas. Al respecto, el alero 
del Campanil afirmó que “tenemos jugado-
res jóvenes, talentosos, extranjeros muy bue-
nos y todos somos muy competitivos, salien-
do a dar todo en la cancha nos toque quien 
nos toque. Y cuando tienes un plantel así, te 
quieres llevar todo por delante. Llevamos 
dos años consiguiendo títulos y te entra ese 
bichito de querer seguir ganando más. Todo 
el equipo está en la misma línea e iremos por 
todo lo que juguemos”. 

En relación a su experiencia y rol en un jo-
ven plantel, “Lalo” comentó que “ganar un bi-
campeonato es complicado, no lo hace cual-

quier equipo ni en lo que era la antigua Di-
mayor ni la actual LNB. Pero pensamos que 
podemos apuntar un poco más allá y creo 
que la experiencia o el que sea joven no te da 
ese objetivo, te lo da el como trabaje y se re-
lacione el plantel con el cuerpo técnico. Eso 
te va dando mucha confianza y por eso acá 
se sienten esas ganas de seguir consiguien-
do más cosas. Queremos avanzar en la 
Champions por ejemplo, ya tenemos dos 
años seguidos la experiencia. Hemos visto 
como trabajan los equipos, como te castigan 
y por la gran calidad de los rivales que hemos 
tenido nos ha costado. Esperamos como 
plantel actual más los extranjeros que se su-
men, tener un poco más de fiato, confianza 
y fluidez en el juego”. 

¿Se asume el favoritismo de cara a la Copa 
Chile que se aproxima? Marechal sentenció 
que “si me lo preguntas a mí, desde que lle-
gué a la UdeC en 2007 nos han tildado de fa-
voritos ganemos o no. Así que si nos quieren 
tildar de esa manera, está bien”.

El diseño de la pretemporada está 
pensado hasta noviembre, con la 
idea que los jugadores alcancen 
sus peak para la primera ventana 
de Champions en diciembre y el 
comienzo de la Liga Nacional, en 
enero 2023. 

Un plan físico  
de largo aliento

Carlos MIlano se sumará en 
octubre, mientras Eugenio Luzando 
llegará en noviembre al plantel 
auricielo. 

Dos que se integran 
en el camino 
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ZONA D
PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA

ZONA A
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

COLEGIO LOS LEONES

MUN. PUENTE ALTO

CD STADIO ITALIANO

CD BOSTON COLLEGE

CD BRISAS

ZONA B
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

CD U. CATÓLICA

CD ÁRABE VALPARAÍSO

SPORTIVA ITALIANA

CD LUIS MATTE LARRAÍN

CD SERGIO CEPPI

ZONA C
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

CD TINGUIRIRICA

S. MORNING QUILICURA

CD MANQUEHUE

CD TOMÁS LAWRENCE

LICEO DE CURICÓ

COPA CHILE 2022-2023  |  SISTEMA DE COMPETENCIA

ZONA D
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

MUN. ESPAÑOL DE TALCA

CD U. DE CONCEPCIÓN

CD ALEMÁN CONCEPCIÓN

CD MUNICIPAL CHILLÁN

TRUENOS DE TALCA

ZONA E
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

CD LAS ÁNIMAS

CD VALDIVIA

CD AB TEMUCO-UFRO

CD PABLO NERIDA

CD ESPAÑOL OROSNO

ZONA F
5 CLUBES - 20 PARTIDOS

CD ABBA ANCUD

CD CASTRO

CEB PUERTO MONTT

CD ATLETICO PTO. VARAS

CDSC OSORNO

FASE ZONAL

PLAY OFF (A 3 PARTIDOS)

CUADRANGULAR FINAL

*ZONA A-B-C, CLASIFICAN 3 PRIMEROS DE CADA GRUPO MÁS EL MEJOR 2° *ZONA A-B-C, CLASIFICAN 3 PRIMEROS DE CADA GRUPO MÁS EL MEJOR 2°

PARTIDO 1

GANADOR PAREJA A
VS GANADOR PAREJA D

3° Y 4° LUGAR

FINAL

SEMIFINALES PARTIDO 2

GANADOR PAREJA B
VS GANADOR PAREJA C

PAREJA A

MEJOR 1° A-B-C 
V/S MEJOR 2° A-B-C

PAREJA B

2° MEJOR 1° A-B-C 
V/S  3° MEJOR 1° A-B-C

PAREJA C

MEJOR 1° D-E-F 
V/S MEJOR 2° D-E-F

PAREJA D

2° MEJOR 1° D-E-F 
V/S  3° MEJOR 1° D-E-F

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.



100 M  DAMAS SERIE 1 VIENTO -0,4 

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

4 1 13.40 MARÍA CECILIA MUÑOZ  UBB

2 2 14.26 MARÍA JOSÉ ASTETE  UDD

7 3 14.57 MACARENA FUENTES  UDD

100 M  DAMAS SERIE 2 VIENTO -0,6 

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

5 1 14.68 VALENTINA MASU  UDEC

4 2 14.89 PAZ GATICA  UDEC

7 3 15.39 JOSEFA REBOLLEDO  UBB

100M  DAMAS FINAL VIENTO -2,1 

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

4 1 13.46 MARÍA CECILIA MUÑOZ  UBB

5 2 14.28 MARÁ JOSÉ ASTETE  UDD

6 3 14.76 VALENTINA MASU  UDEC

100M  DAMAS RESULTADO FINAL VIENTO -2,1 

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

1 1 13.46 MARÍA CECILIA MUÑOZ  UBB

2 2 14.28 MARIA JOSÉ ASTETE  UDD

3 3 14.76 VALENTINA MASU  UDEC

400 PL  DAMAS SERIE C/T   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

3 1 1.11,80 CAMILA MUÑOZ  UDEC

4 2 1.19,30 JAVIERA LAGOS  UDD

400 PL  DAMAS RESULTADO FINAL   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

1 1 1.11,80 CAMILA MUÑOZ  UDEC

2 2 1.19,30 JAVIERA LAGOS  UDD

400 VALLAS  DAMAS FINAL   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

3 1 1.14,02 MARÍA MONSERRAT SABAG  UDEC

800M  DAMAS FINAL   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

1 1 2.28,45 ANDREA JARA  UDEC

1500 PL  DAMAS FINAL   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

1 1 5.24,10 FERNANDA DONOSO  UDEC  

2 2 5.26,87 VALENTINA DURAN  UDEC  [DNF - NO FINALIZO]

5000 PL  DAMAS FINAL   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

1 1 18.46,99 VÍCTORIA PADILLA  USS

2 2 19.03,67 ANDREA JIMENEZ  UDLA

   SALTO ALTO FINAL   

 LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

 1 1.35 LAURA VIAFORA  UDEC

   SALTO LARGO FINAL   

 LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

 1 4.99 MTS PAULA VEJAR  UDEC

 2 4.64 MTS JAVIERA GONZALEZ  UDEC

 3 4.28 MTS PAZ GATICA  UDEC

   LANZAMIENTO BALA FINAL   

 LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

 1 7.91 MTS CONSTANZA FIGUEROA  UDEC

 2 7.62 MTS CAROLINA CORREA  UDEC

 3 7.52 MTS LAURA VIAFORA  UDEC

RELEVOS  DAMAS 4 X 100 VIENTO  

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

4 1 58.99 EQUIPO UDD  UDD

RELEVOS  DAMAS 4 X 400   

PISTA LUGAR MARCA NOMBRE FN UNIVERSIDAD

3 1 4.35,86 UDEC  UDEC

ENCUENTRO ATLETISMO LIGAS DEPORTIVAS 
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN DEL BIOBÍO

14-09-2022  |  Estadio Federico Schwager
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N
adie se lo quiso perder. 
Ni Jorge Grosser, el en-
trenador más impor-
tante de la Región, que 
cronómetro al cuello 

siguió el desempeño de sus pupilos 
en el Federico Schwager de Coronel. 
Con un gran ambiente se llevó a cabo 
el primer encuentro presencial de 
atletismo de la temporada en el mar-
co de las Ligas Deportivas de Educa-
ción Superior (Ldes), que tuvo como 
sede la pista e instalaciones del re-
mozado recinto. 

19 fueron las pruebas que se inclu-
yeron dentro del programa, que tras 
la reunión técnica comenzó con los 
400 metros vallas. Entre los nombres 

Con estudiantes de diversas casas de estudios se llevó a cabo la 
instancia, la primera presencial desde el inicio de la pandemia y 
bajo el alero de las Ligas Deportivas de Educación Superior 
(Ldes). Más allá de los resultados la mayoría valoró la 
posibilidad de verse con sus pares y competir en condiciones 
normales. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

más destacados presentes, estuvie-
ron Monserrat Sabag, Fernando Aré-
valo y Rafael Muñoz, aunque más allá 
de los resultados todos valoraron más 
la oportunidad de volver a reunirse. 

Gladys Caamaño Matamala, coor-
dinadora del campeonato, indicó que 
“por supuesto que los estudiantes es-
tán muy contentos de poder volver a 
reunirse en un evento de estas carac-
terísticas, donde además el día nos 
acompañó en lo climático. Pienso que 
de a poco hay que ir retomando la 
normalidad, siempre con las precau-
ciones que se deben mantener. Tuvi-
mos una buena concurrencia y todo 
resultó bastante bien”. 

Además, indicó que “no tuvimos 
ningún problema, funcionó todo bien. 
Si bien no están todas las pruebas, la 
cantidad es buena para retomar”. 

Caamaño también destacó que “va 

a haber un segundo campeonato, que 
será más formal y más competitivo. 
Este puede tomarse como preparato-
rio, considerando que para la gran 
mayoría es su primera experiencia 
desde el inicio de la pandemia”. 

La coordinadora del evento igual 
valoró las condiciones que ofrece el 
Federico Schwager para el atletismo. 
“Es un recinto muy bueno, hay que 
cuidarlo y tratarlo bien (ríe). Tiene 
toda la implementación, y está a un 
alto nivel para las exigencias de los 
atletas”. 

 
Retomando de a poco 

Laura Viafora, estudiante de la 
UdeC, fue una de las destacadas de la 
jornada. Ganadora en el salto alto y 
tercera en el lanzamiento de la bala, 
comentó que “se extrañaba muchísi-
mo un evento así, volver a reunirnos 

ENCUENTRO EN EL ESTADIO FEDERICO SCHWAGER DE CORONEL

Deporte universitario volvió a 
reunirse en una pista atlética

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl



100 m  Varones Serie 1 Viento -1 

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

3 1 11.62 CLEMENTE ENRIOTTI  UDD

6 2 12.69 JAVIER DE LA SOTTA  UDEC

8 3 12.77 ISRAEL CHAMORRO  UBB

100 m  Varones Serie 2 Viento -1,1 

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

4 1 11.39 ENZO ESCALONA  UNAB

5 2 11.64 PABLO RAMOS  UDEC

3 3 11.69 MARTÍN MUÑOZ  UDEC

100m  Varones CLASIFICACIÓN A FINAL Viento  

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

4 1 11.39 ENZO ESCALONA  UNAB

5 2 11.62 CLEMENTE ENRIOTTI  UDD

3 3 11.64 PABLO RAMOS  UDEC

100m  Varones RESULTADO FINAL  Viento -0,9 

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 11.39 ENZO ESCALONA  UNAB

2 2 11.58 CLEMENTE ENRIOTTI  UDD

3 3 11.64 MAR´TÍN MUÑOZ  UDEC

400 PL  Varones FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

4 1 50.77 RAFAEL MUÑOZ  USS

6 2 51.00 JOEL ARANEDA  UDEC

5 3 51.88 MAURICIO LABRAÑA  UDEC

400 PL  Varones RESULTADO FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 50.77 RAFAEL MUÑOZ  USS

2 2 51.00 JOEL ARANEDA  UDEC

3 3 51.88 MAURICIO LABRAÑA  UDEC

400 VALLAS  Varones FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

   SIN PARTICIPANTES   

800m  Varones Serie 1   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 2.00,33 FERNANDO ÁREVALO  UDEC

2 2 2.10,33 NICOLÁS VERGARA  USS

3 3 2.14,98 JOSÉ MANUEL PACHECO  UBB

1500 PL  Varones FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 4.18,68 IGNACIO CARTES  UBB

2 2 4.22,81 MATÍAS MUENA  UDEC

3 3 4.25,07 JORGE SOTO  UDEC

5000 PL  Varones FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 16.03,24 JUAN MANUEL QUIJADA  UDEC

2 2 16.42,57 MARTÍN FERNANDEZ  UBB

3 3 17.17,13 MATHIAS BADILLA  UDEC

   SALTO ALTO FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 1,65 mts TOMÁS MALIQUEO  UDEC

2 2 1.65 mts MAXIMILIANO PALMA  UDD

   SALTO LARGO FINAL    

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

1 1 5.55 mts JAIRO GONZALEZ  UDEC

   LANZAMIENTO BALA FINAL   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

   SIN PARTICIPANTES   

Relevos   Varones 4 x 100 Viento  

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

3 1 45.29 EQUIPO UDEC  UDEC

2 2 48.83 EQUIPO UDD  UDD

Relevos   Varones 4 x 400   

PISTA Lugar Marca Nombre FN Universidad

2 1 3.34,08 EQUIPO UDEC  UDEC

4 2 3.44,99 EQUIPO UBB  UBB

5 3 3.52,56 EQUIPO USS  USS

ENCUENTRO ATLETISMO LIGAS DEPORTIVAS 
EDUCACIÓN SUPERIOR REGIÓN DEL BIOBÍO
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Contempló el programa del 
encuentro realizado en el 
estadio Federico Schwager de 
Coronel. 

Pruebas
19

y competir. Es una instancia bonita 
juntarnos otra vez en este encuentro, 
con estudiantes de varias casas de 
estudio de la Región y haciendo lo 
que nos encanta a todos, el atletismo”. 

Además, destacó que “estamos re-
tomando, entonces tampoco uno se 
puede exigir mucho. No estoy 100% 
contenta con mis marcas, pero la ale-
gría de volver a retomar y estar en la 
pista otra vez es lo más importante”. 

Sobre cómo vivió en lo deportivo la 
pandemia, indicó que “todos tuvi-
mos que parar, y nos mantuvimos en 
una primera etapa online, una vez 
por semana y haciendo entrenamien-
tos dirigidos. Igual, cada uno tenía 
que arreglárselas como podía pues el 
atletismo es muy variado, hay mu-
chas pruebas y modos de entrenar. 
Por ejemplo, en mi caso como hago 
pruebas técnicas quedé un poco en el 
aire, pues no tenía foso para lanzar ni 
para saltar, sólo podía mantenerme 
en lo físico principalmente”. 

Por ello, dijo que este encuentro 
fue un punto de inicio. “Tengo 31 años 
y desde los 10 que estoy en el atletis-
mo. Este encuentro será el punto de 
partida para todos en cuanto a mar-
cas, aunque como uno es competiti-
vo igual quiere conseguir mejores 
marcas. Ahora la idea es mejorar de 

aquí en adelante”. 
La atleta también elogió las condi-

ciones que entrega el Federico Schwa-
ger para la práctica del atletismo. 

“Es espectacular, porque tiene para 
hacer casi todas las pruebas, sólo fal-
ta el foso del lanzamiento martillo. 
Cuenta con una pista de recortán 
maravillosa, photofinish que es algo 
que no todos tienen, para registrar el 
viento. Se mantiene súper bien y lo 
mejor es que lo prestan a la comuni-
dad, todos podemos entrenar acá”. 

Otro deportista que participó de la 
jornada en el recinto coronelino fue 
Jairo González, alumno de la UdeC y 
que fue parte de la competencia de 

salto largo.  Para él, también lo más re-
levante fue tener la posibilidad de 
volver a reunirse en torno a la pista en 
condiciones de normalidad. 

“Es espectacular volver a encon-
trarnos, más allá de los resultados. No 
había tenido la posibilidad de parti-
cipar los fines de semana, entonces 
como ahora fue un miércoles pude ve-
nir y representar a mi universidad. 
Hace rato no entrenaba, pero sigue 
manteniendo mi marca, entre 5,80 
metros y 6 metros. Así que estamos 
probando y aspiro a mejorarla”, dijo. 

Respecto a su rutina deportiva du-
rante la emergencia sanitaria, indicó 
que “en pandemia comencé a volver 
al atletismo, con ayuda de profesores 
de la UdeC y Coronel pude planificar 
mejor mis entrenamientos. Durante 
este periodo era más cómodo, pues 
sin clases presenciales se le podía 
destinar más tiempo, ahora me estoy 
acostumbrando al horario”. 

Tras este encuentro, que tuvo gana-
dores de diferentes casas de estudio 
(ver tablas), ahora los atletas esperan 
que se agende una segunda instancia, 
donde seguramente habrá un mayor 
énfasis en lo competitivo.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Camila piensa que, 
mezclando la 
psicología y el deporte, 
podrá ayudar a muchas 
personas.

años
22

COMENZÓ RECIÉN A LOS 18 Y YA DESTACA EN LA REGIÓN 

S
in grandes con-
t r a t i e m p o s ,  
Camila Muñoz 
logra imponer-
se a su única 

contendora en los 400 me-
tros damas del Encuentro 
de Atletismo Ligas Deporti-
vas Educación Superior de 
la Región del Biobío, lleva-
do a cabo este miércoles en 
el Estadio Federico Schwa-
ger de Coronel. La joven de 
22 años, segundos después 
de cruzar la meta, expresa 
que le hubiera gustado “que 
participaran más niñas 
para presionar un poco 
más”, pero no oculta su sa-
tisfacción por el desempe-
ño personal. 

“Estoy feliz, la carrera es-
tuvo muy buena. Eso sí, el 
viento fue un poco pesado, 
sobre todo en los últimos 
100 metros”, afirma. Y es 
que el tiempo en Coronel 
estaba soleado y bastante 
agradable para los espec-
tadores que llegaron hasta 
el estadio, pero el viento les 
hizo complejas las cosas a 
todos los corredores en el 
tramo final de la pista atlé-
tica remozada y reinaugu-
rada en febrero de 2021. 

Actualmente cursa Cuar-
to año de psicología en la 
Universidad de Concep-
ción, casa de estudios a la 
que representa en la com-
petencia donde también 
participan alumnos de la 
Universidad San Sebastián, 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y 
más. Camila señala que la 
elección de su carrera fue 
sin grandes seguridades, 
pero el tiempo le ha mostra-
do que no se equivocó.  

“En un principio no sabía 
muy bien qué estudiar 
pero, a medida que fueron 
pasando los años, me gus-
tó. Ya estoy en Cuarto y ha 
sido una experiencia boni-
ta”, detalla. “Si bien fue una 
decisión impulsiva cuando 
me inscribí, me he dado 
cuenta de que me ha ayu-
dado a disfrutar del depor-
te. Se me hace fácil sobre-
llevar los estudios y los en-
trenamientos de forma 
paralela”, añade. 

Por estos y más factores, 
deja en claro que mezclar 
sus lados deportivos y aca-
démicos no ha significado 
un gran desafío, por lo que 
buscará seguir “represen-

Camila Muñoz  
y cómo llegó el 
atletismo a su vida
Estudiante de psicología en la Universidad de Concepción, 
cuenta que comenzó a correr casi por pasatiempo, pero hoy 
mezcla las competencias universitarias con su carrera, la cual la 
ayuda a “disfrutar del deporte y sobrellevar los entrenamientos”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

zaba a tomar el gusto a la 
actividad, una vez que salió 
de cuarto medio.  

“Empecé a correr por ini-
ciativa personal en corridas 
‘de calle’ y me fui motivando 
poco a poco. Un día, un pro-
fesor se me acercó en una 
de estas competencias don-
de salí primera a nivel juve-
nil y me ofreció participar 
en el atletismo. A partir de 
ahí, me uní al Club Atlético 
Chiguayante”, relata. 

De hecho, su emergente 
desempeño le entregó ré-
ditos inmediatos, ya que a 
finales de 2018 la Municipa-
lidad de Chiguayante le 
otorgó un reconocimiento 
en su tradicional Gala del 
Deporte, donde obtuvo un 
galardón junto a otros no-
veles talentos por su desta-
cado rendimiento en aque-
lla temporada.  

Tras ingresar a estudiar 
psicología dejó aquel cen-
tro de entrenamientos con 
objetivo de focalizar sus es-
fuerzos deportivos en la se-
lección de la universidad, 
aunque tampoco tomó la 
decisión inmediatamente. 
“Partí recién el año pasado 
porque cuando entré a es-
tudiar no había ingresado al 
área deportiva”, expresa. 

Luego de conversar con 
Diario Concepción, Camila 
Muñoz procedió a descan-
sar y prepararse para el se-
gundo desafío del día: la ca-
rrera de relevos en 4x400, la 
que también ganó, pero 
esta vez junto a sus com-
pañeras universitarias. 

Con miras al futuro, mani-
fiesta que quiere seguir ba-
jando sus marcas persona-
les, mientras que una vez que 
sea profesional continuará 
mezclando lo profesional 
con lo deportivo, porque ya 
está acostumbrada. “Me ins-
piro en que en un futuro po-
dré ayudar a más personas 
y/o atletas”, confiesa.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tando a la UdeC en lo que me 
queda de carrera”, anticipa.  

Desde siempre ha vivido en 
Chiguayante, lugar que tam-
bién fue su cuna como velo-
cista. Pero su gusto por el 

atletismo no nació sino has-
ta que cumplió la mayoría de 
edad. Cuenta que casi por ca-
sualidad fue invitada a parti-
cipar en un club de su comu-
na cuando recién le comen-

Christopher Cortez A. 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Liga Grandes Clubes reúne más de  
1.200 deportistas en Torneo de Clausura 

En el primer semestre jugaron 
su Torneo de Apertura, con CD Ale-
mán como campeón en la tabla ge-
neral, y resultó tan exitoso que rá-
pidamente se pensó en el Clausu-
ra de esta Liga Grandes Clubes, que 
este sábado 24 tendrá acción. La ac-
tividad contempla la participación 
de Club Deportivo Alemán de Con-
cepción, Estadio Español de Chi-

guayante, Club Deportivo Bellavis-
ta, Club Deportivo Llacolén, Esta-
dio Árabe y Country Club de Con-
cepción. 

Y serán más de 1.200 deportista 
en competencia porque los seis clu-
bes llegan con sus categorías mas-
culinas y femeninas que van desde 
los menores de 8 años hasta los se-
niors  sobre 45 y mayores de 60 

años. Además, ahora incluirán bás-
quetbol y tenis. 

Cada institución será local en 
una de las cinco fechas del campeo-
nato que comenzará en dependen-
cias del Club Deportivo Bellavista 
y Estadio Español,y finalizará el 20 
de noviembre, donde el CDA será 
anfitrión en disciplinas de fútbol y 
basquetbol.  

FOTO:  COMUNICACIONES CD ALEMÁN

E
l  año pasado 
hubo poquísimos  
eventos de carre-
ra, desaparecie-
ron las corridas 

familiares y si salió algo fue 
siempre con aforos muy re-
ducidos. Esta vez el panora-
ma viene bien distinto, hay 
muchas actividades ya con-
firmadas y la primera salien-
do de Fiestas Patrias será 
este fin de semana, en San 
Pedro de la Paz. 

El domingo 25 se realizará 
la “Junquillar Trail La Revan-
cha Extrema”, organizada 
por el Club Olympus. Serán 
tres recorridos por la Aveni-
da Laguna Junquilar (parce-
la Predio Correos Chile), don-
de los asistentes encontra-

La vida después del anticucho: 
dos corridas para retomar acción 

San Pedro de la Paz será la primera alternativa 
deportiva después del “18”, en un año cargado de 
eventos pedestres luego de un 2021 de agenda muy 
reducida a causa de la pandemia.

sandri, Rotonda Peñuelas y 
Sargento Aldea. 

¿Otras actividades?tam-
bién en octubre, el 16, será 
momento para una nueva fe-
cha de la Trilogía Trail Run-
ning Bío Bío, esta vez en Tal-
cahuano. Las otras fechas 
fueron en Tomé y Chigua-
yante. Serán 11,3 kilómetros, 
partiendo a las 10 horas des-
de el Morrillo de Perales. 

Octubre cerrará sus even-
tos pedestres con la Corrida 
Familiar colegio John Ken-
nedy, el 28 en Chiguayante; y 
al día siguiente el Sunset Pla-
ya Ramuntcho, que contem-
pla 14 kilómetros en Hual-
pén. En noviembre será la 
Corrida de las Cuatro Lagu-
nas y en diciembre la Corri-
da Essbio.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“JUNQUILAR TRAIL LA REVANCHA” RECIBIRÁ A 500 PARTICIPANTES

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

rán senderos, riachuelos, 
vegetación y cascadas. 

Los cupos son para 500 co-
rredores, incluyendo la cate-
goría de 3 kilómetros para 
niños desde 4 años (por un 
sendero más plano), luego 
está la Sprint de 16K y la Ex-
trema de 30K para los más 
osados. Esta última será la 
primera en partir, desde las 
8.00 horas. 

Y también servirá como 
preparación para una de las 
competencias más masivas 
en esta disciplina, la “Media 
Maratón del Bío Bío”, el do-
mingo 2 de octubre y con los 
cupos aún abiertos, con lí-
mite para 3 mil participan-
tes. Las categorías en dispu-
ta serán 5, 10 y los 21K. Todas 
tendrán como partida y meta 
el Parque Bicentenario, aun-
que con distintos puntos de 
retorno: Avenida Jorge Ales-

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Glorias del Ejército / Jenaro

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. O’Higgins 449

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

3/12 0/13
LOS ÁNGELES

5/15
SANTIAGO

0/14
CHILLÁN4/14

RANCAGUA

2/13
TALCA

2/12
ANGOL

-1/11
TEMUCO

0/10
P. MONTT

5/10
MARTES

4/11
MIÉRCOLES

4/12
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

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
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