3
4

Editorial

6

“R
aquetas se lucieer
on en aabier
bier
to de Tenis
ohn Cid Bustos”.
“Raquetas
lucieeron
bierto
enis,, JJohn

8

“C.D.Huachipato aprobó con aplauso exposición de académicos magisters”.

“Llegamos a una Institución de prestigio en el Fútbol Chileno”.
Asi piensan las nuevas contrataciones del acero: Mauricio Aros, Manuel Valencia y Rodolfo Moya.

En su cuarta versión partciparon 70 deportistas agrupados en tres categorías: novicio, cuarta, tercera y segunda.

Héctor Poblete, su presidente, dio cuenta anual y profesores, Clarisa Pino y Cristián Luarte, expusieron sus estudios.
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“Un Deportista por Excelencia”.
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“ Baile Entretenido, Aero Box, Aero Gap, Localizado, Step Básico y Avanzado”.

40

Hechos Deportivos y Sociales:

Tapicería, Manualidades, Crochet, Cocina y Repostería, Crewell, Peluquería, Bauern, Pintura Género, Lencería,
Taller de Folklore, Modas y Danzas Circulares son los variados cursos que dicta esta organización.

120 entusiastas menores fueron protagonistas de la natación durante la temporada estival.
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La gran demanda de adeptos por el deporte blanco, el tenis, tuvo eco y se materializó.

Estrechar lazos de integración y amistad fue el ambiente que vivió el fútbol profesional en su visita a la Compañía.

Colaboración: Octavio Villacorta S., Miembro de la Sociedad de la Historia.

Manuel Castillo, Socio Destacado del Club Secciopnal Ingeniería.

Montañistas Acereros en Ascenso y Karen Rojas, Campeona Sudamericana de Tenis de Mesa

Entrevista exclusiva a Manuel Pellegrini R.

Miguel Ramos, Socio del Deportivo y Trabajador de la Siderúrgica, se destaca como deportista .

Mesa Bola 9 llegó a la Rama de Pool y Billar.

Historias de Fútbol: entrevista a Carlos Cáceres, uno de los históricos del Huachipato del “74” en la Revista “Triunfo”.

Socio y Socia elija su programa de actividades 2004.

Página Web, premió con la camiseta a joven Concursante y Círculo de los Viejos Craks
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L

a carrera de las comunicaciones avanza vertiginosamente década tras década y las organizaciones
privadas y públicas, instituciones o empresas del cualquier área, se han visto en la obligación de invertir y desarrollar tecnología de punta para ir a la vanguardia y
no quedarse atrás. Muchas han debido optar por sistemas comunicacionales más inmediatos, efectivos y
agresivos con la finalidad de entablar una comunicación
directa que sea capaz de retroalimentarse, conocer más
de cerca a su público objetivo, saber cuáles son sus
expectativas, crecer y mejorar en el tiempo.
El Club Deportivo Huachipato ha entendido el
mensaje , y es así como dio un giro comunicacional
importante, inaugurando su nuevo sitio web,
www.cdhuachipato.cl que el 2004 ha tomado importantes e insospechados bríos y horizontes, pensando siempre en sus visitantes cibernautas. En esa dirección, que
creemos es la correcta, se ha renovado el diseño, disponiendo un nuevo y dinámico menú informativo en su
parrilla programática.
Para todos los navegantes que deseen conectase
podrán participar de entretenidos concursos, conocer
nuestra historia, apreciar una galería fotográfica de innumerables y variadas actividades deportivas que ofrecen hoy nuestras organizaciones internas, entre ellas:
ramas, asociaciones, círculos y clubes seccionales,
además de realizar un recorrido virtual por las instalaciones, gimnasios, canchas de tenis, futbolito, sala de
acondicionamiento físico y verificar la programación de
las actividades y sus resultados los viernes y lunes de
cada semana.
En el plano de la actualidad futbolística, los fanáticos del balompié podrán leer e informarse acerca de
las entrevistas a los principales protagonistas, técnico
y jugadores en la previa. Como un adelanto, en un futuro cercano los hinchas acereros tendrán acceso desde
nuestra propia página a las imágenes de las mejores
jugadas y goles del equipo de sus amores a través de
los compactos de los partidos del fútbol profesional que

podrán descargar a comienzos de cada semana.
Para las personas o familias que no son socias de
nuestra institución y deseen pertenecer a ella, esta disponible la sección de la unidad comercial, área encargada de la búsqueda de recursos, dependiente de la Gerencia de Marketing, destinada a informar cómo pueden
formar parte de nuestra institución deportiva. Este producto esta diseñado para todas aquellas personas que gustan de la actividad deportiva o recreacional, de compartir
con su familia, amigos y sus pares, y que llevan un estilo
de vida sano y dinámico tanto físico como social.
Las bondades de la www.cdhuachipato.cl son variadas y ya está siendo visitada por numeroso público.
Desde su puesta en marcha, en enero, ya nos han visitado 1818 cibernautas, registrando un promedio de 28 visitas diarias y un total de 55 noticias publicadas. A esto
cabe incluir los numerosos medios de comunicaciones
regionales y nacionales, quienes han incorporado nuestra página a su agenda, por ser una permanente fuente
noticiosa oficial del Club Deportivo Huachipato, rica y variada en contenido, vanguardista y original
en su diseño que ya tiene 4 estrellas a
su haber, según la clasificación
realizada por los expertos navegantes del Diario El Mercurio,
que le otorgaron el calificativo de una de las mejores
páginas de los clubes
deportivos que
hay en el país.
A quienes
aún no la conocen, los invitamos a navegar
por
nuestro sitio, no se
arrepentirán.
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Conozca a fondo a los ref

Rodolfo Moya, Mauricio
Aros y Manuel Valencia,
plenamente integrados al
plantel de Arturo Salah,
quieren que Huachipato
sea uno de los animadores
del Campeonato.
“En este Club tienes
toda la infraestructura
deportiva para
desarrollarte como
profesional”.

Mauricio Aros Bahamonde
Fecha Nacimiento: 03 / 09 / 1976
Edad: 27 años
Estatura: 1,78 / Peso: 78 kilos
Puesto: Volante Contención
Equipos Nacionales:
1993 Segunda División - Deportes Concepción
1994 - 1997 Primera División - U. de Chile
1998 - 2001 Primera División - U. de Chile
Equipos Internacionales:
2002 Primera División - Feyenoord (Holanda)
2003 Primera División - Maccabi (Israel)
Títulos:
1993 Segunda División - Deportes Concepción
1998 Apertura - U. de Chile
1999 Torneo Oficial - U. de Chile
2000 Apertura y Oficial - U. de Chile
2002 Copa UEFA - Feyenoord (Holanda)
2003 Torneo Oficial - Maccabi (Israel)
Torneos Internacionales:
2000 Copa MERCOSUR - U. de Chile
2001 Copa Toyota Libertadores - U. de Chile
Selección Chilena:
1999 Copa América
1998 Mundial Francia
2000 - 2002 - Eliminatoria Sudamericana
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«Llegamos a un
prestigio en el
C
ontentos de su arribo a la usina y con el firme compromiso de mejorar la campaña que cumplió el fútbol profesional el 2003, los nuevos refuerzos del
balompié acerero: Mauricio Aros, Manuel
Valencia y Rodolfo Moya, “mojarán” la camiseta de Huachipato aportando su experiencia durante la presente temporada.
Así lo dieron a conocer durante la primera entrevista que dieron a nuestro
medio de comunicación institucional
“Huachipato Deportivo”, al pisar el campo de juego de Las Higueras.
Mauricio Aros, irradia alegría de volver nuevamente al fútbol. “Estoy feliz de
volver a estar vigente en
esta hermosa actividad, y
de llegar a una institución de prestigio como
Huachipato al mando de

un cuerpo técnico serio, profesional y de trayectoria, encabezado por don Arturo Salah”.
El volante, Rodolfo Moya, es claro y categórico. “En Huachipato sólo tienes que
preocuparte de trabajar y rendir partido a
partido. En este Club tienes toda la infraestructura deportiva para desarrollarte como
profesional. Vengo a entregar mi experiencia y cuota de sacrificio en la cancha”.
El líbero colombiano, Manuel Valencia
no se queda atrás. “El plantel de honor
cuenta con jugadores jóvenes y de buen
perfil técnico capaz de hacer una buena
campaña y de ser uno de los animadores
de este torneo. En cuanto a la institución

Mauricio Aros, cumple
la función de volante
lateral izquierdo de
contención y también
de proyección.

Frente a Deportes La
Serena, Mauricio,
tuvo un excelente debut.
Marcó su primer gol de
la temporada.

Rodolfo Moya Spuler

uerzos del fútbol acerero:

a institución de
»
fútbol chileno
me siento muy cómodo y a gusto
por el respeto y excelente relación
que hay entre dirigentes, cuerpo
técnico y jugadores”.
Para conocer un poco más de
cada uno de los nuevos refuerzos pasemos a conocer sus currículos.

Fecha Nacimiento: 27 / 07 / 1979
Edad: 25 años
Estatura: 1,73 / Peso: 71 kilos
Puesto: Delantero
Equipos Nacionales:
1994 - 1997 Primera División - Everton
1997 - 2001 Primera División - U. Católica
2002 Segunda División - Everton
2003 Primera División - U. de Chile
2004 Primera División - Huachipato
Equipos Internacionales:
2001 Primera División - Viena de Austria
Selección Chilena:
1998 - 1999 - Partidos Amistosos

La velocidad y la técnica son
las características
principales de Rodolfo Moya.

El moreno jugador, en un
despliegue físico
impresionante sumándose
a la ofensiva acerera.

Nunca entregar un balón por
perdido es su consigna.

Manuel de Jesus Valencia Rodríguez
Nombre: Manuel de Jesús Valencia Rodríguez
Fecha Nacimiento: 26 / 01 / 71
Edad: 32 años
Estatura: 1,78 / Peso: 77 kilos
Puesto: Defensa Central
Equipos Nacionales:
1992 - 2001 Primera División - Deportivo Cali
Equipos Internacionales:
2001 - 2003 Primera División - Santiago Wanderers
Títulos:
1996 Deportivo Cali
1996 Sub Campeón Copa Libertadores - Deportivo Cali
1997 Deportivo Cali
1998 Subcampeón Merconorte - Deportivo Cali
2002 Santiago Wanderers

El colombiano,
Manuel
Valencia,
marcando
férreamente a
Dario Husain,
la “furia”.
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Raquetas se lucieron
en Abierto de Tenis

«John Cid Bustos»
En su cuarta versión 2004,
la que se llevó a cabo
desde el 23 al 27 de
febrero, participaron 70
entusiastas deportistas
agrupados en 3 categorías:
novicios, “C” (cuarta) y “B”
(tercera y segunda).
Jennifer Rivas, Gustavo
Santos y Sebastián
Espinoza, fueron las
promisorias figuras de este
torneo en las series
menores.

P

or las instituciones deportivas,
siempre han pasado deportistas que han
dejado huella, por su destacada trayectoria deportiva, carisma y condiciones humanas, donde destacan los valores y la
formación.
Hoy, nuestro Club Deportivo Huachipato puede decir con orgullo que puede
exhibir nombres y hombres que han dejado un gran legado, espejo a imitar, y
seguir por esta senda. Nos referimos a
John Cid Bustos, quien nos dejo el año
2000, aquejado de una incurable enfermedad a los 25 años.
Este ex tensita y socio del Club Deportivo Huachipato, querido por sus
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Un gran revés de Fernando
Cabezas, durante el partido final
que ganó, y que lo coronó
campeón de la categoría “B”.

compañeros y profesor de esta disciplina deportiva, siempre demostró una gran
capacidad de ayuda y colaboración, en
todo lo que se refiere a promocionar y difundir la actividad tenística, su pasión.
Sus condiciones humanas, lo llevaron a
ser monitor de la Rama de Tenis de
Huachipato, y como deportista a ascender rápidamente en tan sólo un año de
tercera a primera categoría.
Todos estos argumentos y atributos al
momento de dejarnos, nos llevó como institución, para agradecer en su memoria,
a crear un hermoso campeonato de confraternidad deportiva que hoy lleva su
nombre, “John Cid Bustos”. En su cuarta

versión 2004, la que se llevó a cabo en
nuestras instalaciones desde el lunes 23
hasta el viernes 27 de febrero, participaron 70 entusiastas deportistas agrupados
en 3 categorías: novicios, donde juegan
menores entre los 6 y 14 años de edad
al mejor de cuatro juegos (mini - sets) ,
“C” (cuarta) y “B” (tercera y segunda) al
mejor de 2 sets cortos con tie break.

Los “Protagonistas del Tenis”
Un verdadero “vendaval” de potenciales valores concurrieron a participar en
esta cita deportiva. Tanto es así que cada
jornada, los novicios atraían a una gran

Un potente saque
de Francisco
Santa María,
campeón de la
categoría “C”.

cantidad de público, familiares y amigos,
quienes se constituían en verdaderas
barras con el fin de alentarlos. En esta
ocasión quisimos hablar con tres protagonistas del tenis menor, que obtuvieron
el primer lugar, la corona de campeón en
sus respectivas categorías.
Jeniffer Rivas, con 10 años de edad,
llegó al tenis motivada por su abuelo que
lo practicaba, Orlando Rivas ex – trabajador del Departamento Eléctrico de la
Compañía Siderúrgica Huachipato.
“Este primer lugar en su serie ,10, 8
y 6 años, me insta a seguir jugando este
deporte, que la verdad me encanta. Mi
ídolo es Fernando González. Me gusta la
fuerza y potencia de sus golpes”.
Gustavo Santos, es otra de las promisorias figuras del deporte blanco que

obtuvo el primer lugar en su serie (14
– 12 y 10 años). “Antes jugaba el básquetbol, pero elegí el
tenis. Nieto de Gustavo Muñóz, ex – director ejecutivo del Deportivo y Trabajador de la Usina, sueña con llegar a ser
tensita profesional.
Por último, otro de los entusiastas
tensitas, es Sebastián Espinoza de 8
años. Cuenta que su padre, Patricio
Espinoza, lo instó a tomar la raqueta.
“Me considera un fanático de esta actividad. Andre Agassi, ex – número del
tenis mundial y actual top ten es mi jugador preferido”.
En las categorías cuarta, tercera y segunda cada uno de los participantes se
brindó por entero durante todos los encuentros y sobre todo quienes llegaron
a la instancias finales y se coronaron
campeones. En la categoría “B”, se impuso Fernando Cabezas del representa-

tivo Liceo A- 21 de Talcahuano a Douglas
Canto de casa por el parcial de 6 – 3 y 6
– 2. La final de la “C” la jugaron dos deportistas del A – 21, en la que salió triunfador, Francisco Santa María, quién derrotó a Mario Canales por el marcador de
6–4y7–5

Recuerdan con cariño a John
Para César Moraga, profesor de la
Rama, esta actividad tiene en principio
dos objetivos claros: “uno es recordar la
memoria de John Cid, a quien le tenia
un especial cariño por ser un joven sano,
colaborador y buen compañero, y el otro
es que la familia del tenis, tenga mayores y mejores instancias de participación
durante el año.”
Por su parte Marta Bustos, madre
de John, se encontraba presente
como de costumbre en la jornada final de este evento en su cuarta versión y sólo tuvo palabras de elogio
para esta actividad.
“Es gratificante y me siento profundamente agradecida y orgullosa del Club
Deportivo Huachipato, institución con la
que mi hijo siempre se identificó, que un
Torneo de Tenis lleve su nombre”.

Gustavo Santos,
Jennifer Rivas y
Sebastián Espinoza,
los insignes ganadores
de las categorías menores.
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Héctor Poblete, presidente del
área entregó cuenta anual y
profesores acereros, Clarisa
Pino y Cristián Luarte,
expusieron los temas con que
aprobaron sus magisters en la
Universidad de Campinas, Brasil.

En el inicio de las Actividades

C.D. Huachipato aprobó co

académico
«La promoción de la actividad
física , debe ser un tema de
vital importancia para las
empresas que buscan un
rendimiento ópitmo en sus
trabajadores».

U

na jornada de alto nivel académico se vivió la tarde del miércoles 7 de
abril en las instalaciones del Club Huachipato, ocasión especial, en la que se
inauguró oficialmente el año 2004 de las
Actividades Deportivas y Recreativas.
En la apertura de la actividad, Héctor
Poblete presidente del área, dio cuenta
de los grandes avances que ha experimentado nuestra institución durante los
últimos años, en materia de infraestructura, recursos humanos y capacitación.
Acto seguido, los profesores, Clarisa
Pino y Cristián Luarte, integrantes del
departamento físico – técnico, fueron invitados a exponer sus tesis y trabajo de
investigación con que aprobaron sus
magister en Ciencias de la Educación
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Física en la Universidad de Campinas,
Brasil, después de dos años de estudios. Estos se referían al: “Estudio Comparativo de Niveles de Capacidad Física,
Stress Laboral y Molestias Músculo –
Esqueléticas en los Trabajadores» ”, y el
“Aprendizaje Motriz y su Incidencia en la
Iniciación Deportiva”, respectivamente.

Espacios Vitales de
Esparcimiento
Uno de los puntos importantes de la
intervención de Héctor Poblete, dice relación con la gestión que ha llevado a cabo
nuestra institución, en orden a cumplir con
la política de manetner y crear espacios
vitales para la actividad física, el deporte

y la recreación, cubriendo un amplio espectro, que va desde los más pequeñitos hasta
el adulto mayor. “Esto se ha logrado gracias
al trabajo conjunto y compromiso materializado por el directorio ejecutivo, administración, dirigentes de organizaciones internas
y profesores, que apunta a la tarea de entregar a estos distintos segmentos, espacios
vitales de esparcimiento. A su juicio y dentro
de esta misma línea, señala que el Club Deportivo Huachipato debe orientarse a captar
las necesidades, requerimientos y apoyos
específicos que se necesiten en los ámbitos de la actividad física, el deporte, la recreación, y a administrar los recursos y actividades de acuerdo a las posibilidades que
en la actualidad posee el Deportivo.
“Una de las prioridades ha sido generar y realizar actividades que apuntan a la
capacitación y el perfeccionamiento de dirigentes, administrativos y profesores”.
El dirigente, recalcó que este trabajo,
debe ir de la mano de una buena gestión,
en lo que se refiere a planificación, organización, desarrollo y control de las actividades,
con la elaboración de programas de trabajo
que nos lleven a reflexionar sobre el camino
a abordar, sobre que hacer y dónde ir.

La actividad física disminuye
el estrés laboral
Uno de los mayores focos de atención
de parte del público que asistió a esta jornada inaugural de las actividades deportivas y recreativas, se dirigieron a las exposiciones de los temas con los cuales obtu-

Deportivas y Recreativas 2004:

n aplauso exposición de sus

s magisters
vieron sus magisters los profesores, Clarisa Pino y Cristián Luarte.
La magister, expuso el “Estudio Comparativo de Niveles de Capacidad Física,
Stress Laboral y Molestias Músculo – Esqueléticas en los trabajadores sedentarios
y aquellos que realizan actividad física”. Referente al tema, la profesora, estableció que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de condición física, específicamente en las variables de capacidad aeróbica, flexibilidad, fuerza abdominal y dorsal de ambos grupos.
“Uno de los factores de riesgo que atentan contra la salud de la población es el sedentarismo. Un alto porcentaje que sufre
este fenómeno es la población laboral que,
además, presenta un alto grado de obesidad y molestias músculo – esqueléticas. Allí
es donde la actividad física cobra importancia y se convierte en una herramienta de carácter preventiva en el manejo del estrés laboral y molestias posturales”.
Una de las conclusiones, es que un programa de entrenamiento de intensidad media, con sesiones de 60 minutos y una frecuencia de 3 veces por semana, provoca un
aumento significativo en el bienestar físico
y mental de los trabajadores activos.

Programa de
Estrategias Lúdicas
El profesor, Cristián Luarte, expuso a su
vez el tema. “Aprendizaje Motriz y su Incidencia en la Iniciación Deportiva”. Este estudio,
plantea una reflexión acerca de las estrate-

gias metodológicas aplicadas en deportes colectivas, en la etapa de iniciación
deportiva, considerando que, la visión en
el tratamiento deportivo en función del
aprendizaje utilizado a escala nacional,
está orientado hacia la búsqueda de una
especialización precoz, adelantada en el
tiempo. Ello tendiente a explotar cualidades y destrezas en edades tempranas
en menores infantes.
“Este problema es una realidad, se
trata de un hecho que ha cobrado naturalidad en la mayoría de los países del mundo pese a todas las condenas de médicos, pedagogos y psicológicos”. El magíster, afirmó que ante esta realidad es

«Nuestro objetivo debe girar hacia un
crecimiento de calidad y eficiencia»,
señaló Héctor Poblete.

importante tener en cuenta que un programa de aprendizaje basado en las estrategias lúdicas globalizadas no debe ser
utilizado sólo como un medio para el desarrollo de habilidades y capacidades variadas, en forma simultánea, sino que es
necesario enseñar esos mismos juegos,
con su lógica particular, sus normas, reglas y sus códigos, como referencias importantes de una pedagogía deportiva, de
manera de entregar al deportista una formación para su desarrollo integral.

«Un programa lúdico global en los
niños, mejora el aprendizaje
motor, incorporando el desarollo
de múltiples inteligencias, ya que
el juego es un acto inteligente»
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Agrupación de Esposas
invita a participar en

entretenidos talleres
Tapicería, manualidades, crochet, cocina y repostería, crewell,
peluquería, bauern, pintura en género, lencería, taller de folklore y modas son
las actividades en las pueden participar todo el público femenino acerero.
“La idea es que las personas que lleguen aquí, tengan la oportunidad de
participar de su propio desarrollo, adquiriendo capacidades de aprendizaje,
de trabajo en equipo y de compartir conocimientos”.

Un hermoso trabajo de punto cruz
realizan las damas de la Agrupación
en su taller de Tapicería.
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Guitarra y Folclore, es una de las instancias que presenta mayor interés por participar.

D

urante más de 5 décadas de
existencia la Agrupación de Esposas y
Trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato, ha sido fiel a sus principios fundacionales: los de otorgar espacios de participación y desarrollo para la
mujer del acero.
Hoy en su etapa de pleno crecimiento, ofrece a su comunidad innumerables y variadas actividades que
van en directo beneficio de sus asociadas. Así lo señaló su presidenta, Alma
Sanhueza.
“La idea es que las personas que
lleguen aquí, tengan la oportunidad de
participar de su propio desarrollo, adquiriendo capacidades de aprendizaje,
de trabajar en equipo y compartiendo
conocimientos”.

sumarse e incorporarse a los distintos y
entretenidos talleres que ofrece al público femenino esta organización tales
como: tapicería, manualidades, crochet,
cocina y repostería, crewell, peluquería,
bauern, pintura en género, lencería, taller de folklore y modas.
Las matrículas están abiertas desde el 15 de marzo se, en horarios de
atención de lunes a viernes, entre las
15:00 y las 18.00 horas. “Cada uno de
ellos, esta dirigido por monitores, quienes llevan años trabajando con nosotros. Para el 2004, ya hemos incorporado un nuevo taller de Danzas Circulares, el que a través de ejercicios de
relajación, cumple el objetivo de sacar
el stress en las personas”.

Entretenidos Talleres

Actividades
Extraprogramáticas

Al mando de la Agrupación hace ya 4
años, Alma, casada con Alejandro Astorga, trabajador del Departamento Acería
de la Compañía Siderúrgica Huachipato, invita a todas las mujeres acereras a

La presidenta de esta agrupación,
cuenta que todos estos talleres se llevan a cabo en su sede ubicada en calle
Quillay 451, Las Higueras, Talcahuano,
la que hoy cuenta con todo el equipa-

miento y material técnico necesario para
materializar de buena forma sus actividades, gracias a la colaboración y preocupación que año tras año reciben de
sus asociadas, del Club Deportivo y la
Compañía Siderúrgica Huachipato.
Las actividades extraprogramáticas, también cumplen una función importante al interior de esta organización. “Sirven para unir y conocer más
el grupo, hacer obras de caridad y reunir fondos. Estas son: Día de la Madre, Fiestas Patrias, Aniversario y el
Paseo de Fin de Año”.
Dentro de los proyectos que a mediano plazo piensan llevar a cabo es el de
contar con un jardín externo que sea más
armónico con el entorno de la sede.
Alma Sanhueza, presidente de la
Agrupación, invita a todas las personas
interesadas que deseen participar de
estos entretenidos talleres, a informarse acerca de estas actividades, llamando al teléfono 582100 anexos 24 y 17
de las oficinas del Area de las Actividades Deportivas y Recreativas del Deportivo Huachipato.
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120 menores participaron
activamente de los Cursos de
Natación, en sus tres períodos,
durante los meses de enero y
febrero, realizados en el
hermoso paraje natural del
Club de Ingeniería, ubicado en
la Laguna Chica, comuna San
Pedro de la Paz.
La integración padres e
hijos en este tipo de
actividades es cada vez más
evidente. Así lo dieron a
conocer la joven Karina
Espinoza y su madre Regina
Clavería.

Cursos de Natación:

Disfrutando el
Aprendiendo a
B

ajo un cielo azul, los entusiastas niños disfrutaron cada
jornada del agua aprendiendo a
nadar, de lunes a viernes desde
las 09:00 hasta las 10:30 horas.
Los infantes de acuerdo a su
nivel de aprendizaje en el nado, integraron los niveles: iniciación, básico, intermedio y
avanzado. En cada
uno de ellos fueron
supervisados por la
atenta mirada de los
siete profesores a
cargo, quienes midieron el progreso de
sus aprendices con
una estricta pauta de
evaluación.

¿En qué
consisten los
cursos?
Nelson Fuentes,
profesor – coordinador
de la actividad señala
que esta pauta midió
las capacidades de
cada uno de los eduEl hermoso paisaje
de la Laguna Chica
de San Pedro,
rodeado de áreas
verdes.
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candos de acuerdo a los niveles señalados. “Por ejemplo Iniciación, midió la
entrada y salto al agua, la inmersión,
bombeo, apnea y flotación vertical; el
básico, contempló la flotación dorsal,
posición de deslizamiento, propulsión,
flotación vertical en aguas profundas.
Por su parte el nivel medio, mide la
zambullida y el nado crol, mientras que
el avanzado, lo hace a través del nado
de espalda, pecho y delfín”.
A su juicio, la evaluación de esta actividad es excelente considerando la
cantidad de menores participantes en
los tres cursos que alcanzaron los 135,
y al gran esfuerzo y motivación que demostraron los infantes en pos de alcanzar los objetivos en cada uno de los niveles de aprendizaje.

Protagonistas
de la natación
No cabe ninguna duda que quienes
más disfrutaron los cursos de natación durante la cálida temporada estival fueron los menores, quienes en
esta oportunidad motivaron a sus padres para que los acompañaran en
esta entretenida actividad. Es el caso
de Karina Espinoza quien junto a su
madre, Regina Clavería, se inscribieron en el nivel básico. “Me motivó el
aprender a nadar, perder definitivamente el miedo al agua, y por supuesto
acompañar y divertirme con mi hija en
estos cursos de natación”.

Verano,
Nadar
Regina, señala que hay que aprovechar a compartir el poco tiempo libre
que hoy uno puede dedicarle a los hijos. “Si se trata de una actividad recreativa, entretenida y al aire libre, es mayor
aún el motivo de poder estar unidas”.
Karina, hija de Roberto Espinoza,
trabajador de la Compañía Siderúrgica, quien confiesa, que su progenitor
también aprendió a nadar en estos
cursos, se muestra alegre y contenta

Uno de los principios básicos antes de nadar, es saber flotar.

de que su madre la acompañé en esta
aventura de aprender a nadar. “Más
que madre e hija somos amigas. Nos
ha costado perder el miedo el agua,
pero gracias al trabajo de los profesores ya estamos flotando y aprendiendo diferentes estilos de nado”.
No cabe ninguna duda que los menores, ahora junto a sus padres, son
los verdaderos protagonistas de los
cursos de natación.
Regina Clavería junto a su hija Karina
Espinoza, disfrutando de los Cursos de
Natación.

Un ambiente
distendido y
de alegría se
vivió durante cada uno
de los cursos entre profesores
y sus aprendices. 13

Conversando con Arturo Salah:

U

La realidad
superó a la imagen

na de las motivaciones principales desde hacía mucho tiempo era
volver a la actividad futbolística, mi
pasión. Estuve un par de años estuve
en “comisión de servicio”, como Subsecretario General de Deportes, honra que me entregó el actual Presidente de la República, Ricardo Lagos.
Aunque esta experiencia fue muy positiva para mi crecimiento personal y desarrollo profesional, lo mío es el fútbol.
Llevo más de 30 años dedicándome a
esta actividad y quería volver, aún consciente de que la actividad está pasando
por una situación crítica y que el mercado
se torna cada vez más difícil para los entrenadores, ya que te ofrece escasas posibilidades de realizar un trabajo serio.
En ese sentido Huachipato es una
institución ideal para llevar a cabo la
profesión de técnico. Así lo indican las
distintas experiencias y vivencias que
a lo largo de los años uno ha adquirido conociendo realidades diametralmente opuestas.
Donde estoy en la actualidad es una
institución ordenada, posee una infraestructura de primer nivel, no tiene problemas extra futbolísticos y un factor muy
importante: le concede gran importancia
al trabajo con los jóvenes. Para mí ha
sido ideal reinsertarme en el fútbol con
este Club que me entrega la posibilidad
a través de esta tribuna de aportar un
grano de arena para el resurgimiento de
esta actividad que esta tan desjerarquizada y deprimida.
Huachipato tiene una gran credibilidad, una fuerte imagen externa de ser una
institución seria y responsable con sus
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compromisos con el deporte y la recreación. Después de meses de trabajo reforzó mi impresión de ser una organización
profesional. Aquí el entrenador sólo debe
preocuparse de lo futbolístico ya que cuentas con el total apoyo de la infraestructura y profesionales de las distintas áreas.
Es un agrado trabajar así, siendo que la
realidad de ella superó con creces la
imagen que yo tenía de esta institución.
En cuanto a las metas que espero se
materialicen a corto plazo, están las de
crear un plan estratégico, una carta de
navegación para obtener los objetivos
que pretendemos. No quiero dar plazos
específicos, ya que muchas cosas no
dependen sólo de uno, pero la idea es
que Huachipato a mediano plazo esté en
el ámbito internacional.
Visualizo que en estas primeras fechas del Torneo de Apertura, hemos logrado un objetivo específico: jugar un fútbol armónico, constructivo y ofensivo independiente de los resultados que creo
hasta el momento podrían ser mejores.
Esa imagen el equipo la ha dejado y la
gente, el hincha y el medio profesional
así lo ha reconocido. Hoy ir a ver jugar a
Huachipato es un agrado.
Otro de los desafíos es el trabajo en
conjunto que estamos desarrollando con
el fútbol joven. Quiero transmitir e intercambiar con su cuerpo técnico y jugadores conocimientos, experiencias, en
busca de resultados positivos que vayan
por el camino de éxito.
La idea es tener un primer equipo que
obtenga resultados racionales, que sea
competitivo y en ese escenario hacer debutar a los jóvenes que piden un espa-

cio. En ese sentido quiero recalcar el trabajo profesional y disciplinado que entrega como producto: jóvenes jugadores con
buenas condiciones físicas, técnicas y
humanas.
En definitiva Huachipato demuestra
que va por el camino correcto en lo que
a formación de jóvenes futbolistas se refiere. Lo que nos falta es un mayor roce,
en cuanto a número de partidos y rivales de jerarquía, para lograr un sello característico en el juego que distingue a
cada equipo.
Me he encontrado con un grupo de
dirigentes que quiere a la actividad y a
los protagonistas. En general, hay una
distancia entre ambas partes en el medio nacional, pero aquí hay un ente muy
bien estructurado y organizado, coherente
con la política general del Club.
En cuanto al hincha acerero he sentido aceptación y reconocimiento hacia el
desempeño del plantel y por ende al trabajo del cuerpo técnico. No soy de los
entrenadores que promete títulos. Creo
que el trabajo bien hecho, profesional y
riguroso tiene que llevarnos a un objetivo superior.
Lo que le puedo decir al público de
Huachipato que cuando venga al Estadio a presenciar sus partidos va a ver un
equipo protagonista que toma la iniciativa del juego, tiene vocación ofensiva, que
los representa e identifica.

Dominar las
subidas a la red,
crea jugadores de
ataque.

E

l deporte blanco, como le llaman al tenis, ha tenido un explosivo
crecimiento en el país durante los últimos 10 años, ganando cada vez más
adeptos y cultores, con la aparición de
connotados talentos de esta disciplina

como: Marcelo “Chino” Ríos, Nicolas
Massú y Fernando González.
No ajeno ha esta realidad, en el Club
Deportivo Huachipato año tras año se incorporan cada vez más deportistas a su
Escuela de Tenis que aglutina a hoy a

80 menores desde los 4 hasta los
18 años de edad, en sus niveles de
mini tenis, iniciación, intermedio,
avanzados y selección, incluyendo a
25 adultos. Así lo indica su profesor,
César Moraga.

Masiva presencia de deportistas en

«Escuela de Tenis de Verano»
“El aumento de adeptos e interés de los jóvenes deportistas por
practicar el tenis, nos ha obligado a crear nuevas instancias de
participación durante el período estival”.
Esta actividad de verano, albergó a un contingente de 50 entusiastas
infantes, damas y varones.
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Nueva Instancia de
Participación
“El alza en el número de adeptos e
interés de los jóvenes deportistas, nos
ha obligado a crear nuevas instancias de
participación para masificar y difundir aún
más esta actividad durante el período
estival. Es así como, a partir del 2004 he-

mos realizado la Escuela de Tenis de
Verano que exhibió muy buenos resultados”, expresó el técnico.
Moraga, agrega que esta actividad
albergó a un contingente de 50 entusiastas infantes, damas y varones, quienes disfrutaron de esta actividad desde el 5 al 30 de enero en las instalaciones del Club Deportivo Huachipato.

El profesor, César Moraga, instruyendo a sus
alumnos en el golpe de revés.
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Objetivos Principales
“Aquí los niños, entre los 6 y
10 años de edad, durante 12 sesiones de trabajo, tuvieron la oportunidad
de disfrutar, aprender y perfeccionarse en el hermoso deporte blanco, en
sus diferentes niveles: mini tenis, iniciación, intermedio y avanzado”.

El desplazamiento
en la cancha es
importante para
desarrollar el campo
de la sicomotricidad,
coordinación.

Las clases tuvieron como objetivos principales: captar el interés de
los menores por una actividad deportiva, potenciar las capacidades,
cualidades y habilidades de los niños, la mecánica de los golpes básicos y desarrollar menores activos

e ingeniosos con adaptación a nuevas situaciones.

Niños contentos con la
actividad
El entusiasmo que generó la activi-

dad tenística durante la época estival
quedó en evidencia con el testimonio
que entregaron los menores que disfrutaron de esta actividad. Para Pablo Flores, el tenis es su deporte preferido.
“Cuando me enteré, me inscribí inmediatamente. Me parece entretenido participar
de la Escuela de Tenis de Verano”.
Pablo, hijo de Juan Flores trabajador del departamento Altos Hornos,
señala que ojalá se repita esta experiencia durante el verano del 2005.
Juan Carlos Torres, cuenta que se
inició en el tenis gracias a su madre.
“Ella practicaba el tenis y un día decidió que la acompañara a la cancha
para tomar una raqueta por primera
vez. Desde ese momento se creo mi
afición por esta actividad y al enterarme de la Escuela de Tenis de Verano,
no dude en formar parte de ella”.

Uno de los golpes
esenciales en la etapa de
aprendizaje es el saque.
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Fútbol Profesional y el Trabajador del Acero:

Se funden en un saludo de

integración
La visita realizada por el plantel de fútbol profesional, dirigencia, cuerpo
técnico y jugadores, el miércoles 31 de marzo a la Compañía Siderúrgica, no
obedece a otra cosa, más que al convencimiento de que es positivo y sano
compartir e integrarse, como trabajadores de la misma casa que los
cobija. En la ocasión Cristián Reynero, capitán y Arturo Salah, saludaron a
los presentes en los comedores del Casino.
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Cristián Reynero, el

«El recorrido que hicimos durante toda esa mañana
luego el almuerzo que compartimos con los trabaja
impresionados por el desarrollo y la modernidad qu
importante del país, y además por la buena acogi
anfitriones. Al mismo tiempo nos cercioramos de la
tienen y cumplen en cada una de sus funcio
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Capitán y jugadores

, por los departamentos de Acería y Altos Hornos, y
adores del acero en el casino, nos dejó gratamente
ue exhibe hoy la industria productora de acero más
da que nos brindaron en todo momento nuestros
gran capacidad de organización y conocimiento que
ones los abnegados trabajadores del acero».
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Arturo Salah y su saludo
“En estos 3 meses
que llevo en
Huachipato, he
recibido gratas y
afectuosas
manifestaciones de
aprecio y
reconocimiento a mi
trabajo. Como
profesional y como
persona quiero
retribuir y agradecer
dichas muestras de
cariño, con trabajo e
impregnando de un
espíritu de lucha,
ambición y entrega a
de mis jóvenes
dirigidos”.
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“Mi más profundo deseo
es que el fútbol acerero
sea un espectáculo, el
cual disfruten y se
entretengan; y para
aquellos que están más
alejados de la actividad,
puedan reencantarse
con un estilo de juego
que no quiere ser
mezquino ni resultista,
por el contrario,
pretende buscar
siempre el poder
ofensivo y el arco rival
con una gran cuota de
sacrificio y entrega”.
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Octavio Villacorta S.,
Miembro de la Sociedad de Historia Regional

Plaza Independencia
de Concepción
IP
ar
te
Par
arte

La elaboración del plano de la nueva ciudad y el diseño de esta plaza, estuvo a cargo de
arquitectos jesuitas, quienes también construyeron su convento en el solar que corresponde
a la actual manzana de las calles O´Higgins, San Martín, Aníbal Pinto y Colo – Colo.

L

Adosados en la parte superior de la columna central, se ubican nuestros escudos patrios.
No obstante, lo curioso de esta situación resulta ser que en estos emblemas aparece
el majestuoso cóndor y, en el lugar que le corresponde al huemul, se observa la
figura de un león con melena y cola.

a capital de nuestra región del
Biobío, la ciudad de Concepción, como
es sabido, se fundó en 1550, donde hoy
está instalada la comuna de Penco. Asimismo, consecuencia de diversos fenómenos de la naturaleza, fuertes terremotos y maremotos (1751) que afectaron a
este enclave sureño, provocando la casi
destrucción total de la ciudad, llevan a las
autoridades de la época, Gobernadores
de Chile, Domingo Ortiz de Rozas y Antonio Güill y Gonzaga, a decidir, - después de un largo proceso y no sin antes
de vencer posiciones disímiles -, el traslado en 1764 de la ciudad de Concepción a su actual emplazamiento, el Valle
de la Mocha.

Escenario Memorables
Acontecimientos
Instalada en su nuevo sitio, se procede, entonces, a configurar el típico
mapa damero y la distribución de solares. Conforme a las costumbres espa-
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ñolas en tiempos de la Colonia, se trazó
en el centro de la ciudad de Concepción,
la Plaza Mayor o Plaza de Armas.
Cabe recordar, asimismo, que la elaboración del plano de la nueva ciudad y
el diseño de esta plaza, estuvo a cargo
de arquitectos jesuitas, quienes también
construyeron su convento en el solar que
corresponde a la actual manzana de las
calles O´Higgins, San Martín, Aníbal Pinto y Colo – Colo.
Ciertamente, la Plaza de Concepción
ha sido escenario de memorables acontecimientos históricos, entre estos, el
“Combate de los Tejados” (1814); “Juramento del Acta de Independencia”.
Aquí también a viva voz se pregonó el
primer periódico penquista, «El Faro del
Biobío» en 1833.
Todo el rico y valioso legado histórico
y cultural, le permiten en propiedad llevar con legítimo orgullo el título de “Plaza de la Independencia”, nombre correcto y oficial que corresponde a la plaza de
la ciudad de Concepción.

¿Quién fue Pascual de
Binimelis ?
En el recorrido por la Plaza Independencia debemos destacar la decoración
arquitectónica con su pila central que sirve de base al conjunto escultórico y columna de fierro que sostiene a la estatua de la diosa de la agricultura, Ceres.
Esta hermosa escultura es obra del
destacado ingeniero penquista don Pascual de Binimelis y Campos, que en 1855
se propone instalar una pila con surtidores de agua en el centro de la plaza. Pascual de Binimelis personalmente se encargó del diseño y posteriormente esta
columna la envío a Escocia para su fundición al escultor belga, Auguste Bleuze.
A fines de abril de 1856 esta enorme
escultura llega al puerto de Talcahuano
y es trasladada en carretas al centro de
la plaza, donde una profunda excavación
espera su instalación. Por su parte, la
pila es construida con rocas traídas de
una cantera cercana a San Rosendo.

Del mismo modo, es importante
referirnos a un detalle que está presente en esta obra escultórica y quizá
pasa inadvertido para las personas
que diariamente transitan por la Plaza
Independencia.

Curioso León en el Escudo
Patrio
Adosados en la parte superior de la
columna central, se ubican nuestros escudos patrios. No obstante, lo curioso de
esta situación resulta ser que en estos
emblemas aparece el majestuoso cóndor y, en el lugar que le corresponde al
huemul, se observa la figura de un león
con melena y cola.
Revisando algunos archivos históricos, esta equivocación pudo haberse
debido a que el escultor belga Auguste
Bleuze desconocía la existencia de nuestro hermoso huemul, y creyendo que el
diseño enviado por Pascual Binimelis no

estaba terminado y se trataba de un
simple león, procede, entonces, a esculpir a este animal en los escudos
patrios que circundan la columna central que sostiene a la diosa Ceres, instalada en la Plaza Independencia de
a ciudad de Concepción.

Palacio de los Tribunales de
Justicia y la Intendencia de
Concepción. Edificio que estaba
al costado de la Plaza
Independencia (calle Aníbal
Pinto, entre Diego Barros Arana y
Bernardo O’ Higgins.
( Archivo Histórico O.V.S.)

La Plaza Independencia a
principios del año del 1900. Se
observan laglorieta de fierro y al
fondo el imponente Portal Cruz ,
actual avenida B. 0’ Higgins.
(Archivo Histórico O.V.S.)

2525

26

Manuel Castillo,
Socio Destacado, Seccional Ingeniería.

Un Hombre con Espíritu de Colaboración
“La rigurosidad, el ser
metódico, ordenado en las
cuentas, y colocar al
servicio de mi empresa y
Club Seccional mis
conocimientos
profesionales, son mis
mayores cualidades”.

Miguel, (bajando el
camino), visita las
instalaciones del
Club Seccional
Ingeniería durante un
fin de semana

“Me encanta el fútbol. No
falló ningún fin de semana
para ir a ver a mi equipo,
Huachipato, al Estadio Las
Higueras. Cuando joven
siempre viajaba en bus a
provincia y seguía a donde
fuera al plantel de honor”.

S

i de algo puede jactarse el Club
Seccional Ingeniería, organización interna de nuestra institución, es de su hermoso predio ubicado en el privilegiado
predio de la Laguna Chica, comuna San
Pedro de la Paz.
Al ver su consolidación y crecimiento, no cabe duda que sin el esfuerzo de sus socios y visionarios dirigentes,
no hubiera sido posible llevar a cabo esta
gran obra, dotada de una confortable infraestructura y servicios tales como: estacionamientos, casino, camarines, juegos infantiles, muelle, todo ello, rodeado de áreas verdes que entregan una
vista y paisajes privilegiados.
Detrás de toda esta organización que

hoy disfruta de sus instalaciones que han
llevado ineludiblemente a la integración del
grupo familiar, existen personas que sacrifican su tiempo para proyectar y mejorar el
Seccional Ingeniería. En esta oportunidad
nos referimos a Miguel Castillo, elegido
socio destacado, por su gran espíritu de
colaboración y entrega a esta causa.

Un profesional con
experiencia
Tesorero por más de 12 años de esta
entidad, Miguel, de profesión técnico topógrafo, trabajador del departamento Ingeniería y Construcción de la Compañía Siderúrgica Huachipato, señala que tiene la

camiseta bien puesta de su empresa, el
Deportivo y de su querido seccional.
Como profesional, con 32 años de
servicio en la Compañía, su experiencia
ha sido variada y enriquecedora . “He participado en la construcción de la Plante de
Cal y Coque; revestimiento de los Altos
Hornos 1 y 2; ampliación del Muelle Cap;
modernización del laminador de barras y
construcción de la Colada Contínua.

Cualidades de un Socio
Destacado
“La rigurosidad, el ser metódico y ordenado en las cuentas, y colocar al servicio de esta causa mis conocimientos
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Miguel
Castillo,
tercero de
izquierda a
derecha,
integrando el
plantel del
fútbol sala de
su equipo,
Ingeniería.

profesionales de topógrafo, son mis mayores cualidades”.
Miguel cada semana visita por lo menos dos veces como mínimo el refugio
de Ingeniería para cerciorarse que todo
este en orden; en entregar el estado de
El Socio Destacado,
realizando en la
Compañía
Siderúrgica, una
inspección de la
Colada Contínua de
Planchones en
pleno período de
construcción.
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cuentas al
detalle a
cada uno de
los miembros de su
organización
cuando hay
asambleas, y crear proyectos en pos del
mejoramiento de las instalaciones entre
ellos caben destacar: alcantarillado y
agua potable, ampliación y remodelación
de la sede, zona de picnic y sistema de
regadío automático, entre otros.

Fanático del Fútbol y su
equipo Huachipato
Este socio destacado, declara que
además de su perfil profesional, tiene
gusto y afición por el fútbol. “Todos los
miércoles jugamos fútbol sala en el Deportivo por el Seccional Ingeniería”..
Para Miguel, el Club Deportivo Huachipato significa mucho. “Me encanta el
fútbol. No falló ningún fin de semana
para ir a ver a mi equipo, Huachipato, al
Estadio Las Higueras. Cuando joven
siempre viajaba en bus a provincia y seguía a donde fuera al plantel de honor”.
Casado con Silvia Lizana, dueña de
casa con quien tiene tres hijos, Marianela, Manuel y Paulo, Ingeniera Civil Informática, en Geomensura y Constructor Civil, respectivamente, agradece y
retribuye con su trabajo, la posibilidad
que le entregó la Compañía de educar
a sus hijos, todos socios del Deportivo y deportistas.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Montañistas Acereros en Ascenso
I ntegrantes de la Rama
de Montaña ascendieron el
Volcán Callaqui ubicado
frente a Ralco en el Alto Bio
bio, alcanzando una altitud
de 2960 m ( 3164 m de altura) quedando a pocos
metros de la cumbre al cerrarles el paso grietas de 5
metros de ancho por 20 de
profundidad. La ruta elegida
incluyó rodear el volcán por
el Norte, recorrer unos 20

km desde Ralco, entrar al
sector de «Veranadas» ubicado en el nacimiento del
efluente Sur del río Pangue
y acceder al volcán por
la cara noreste en donde se
encuentra un gran glaciar actualmente partido en innumerables grietas. Los protagonistas de esta hazaña fueron: Cristián Harrison, Carlos
Guzmán, Miguel Ramos y Jacqueline Riquelme.

Los deportistas acereros próximos a la cumbre del Volcán
Callaqui, ubicado en los Altos del Biobio, detrás de Ralco.

Karen Rojas, Campeona Sudamericana
L a destacada deportis-

Karen Rojas,
recibiendo su
medalla de
Campeona
Sudamericana
en Pichilemu.

ta del tenis de mesa acerero, Karen Rojas Farrán,
suma y sigue. A sus numerosos títulos que viene acumulando año tras año, apenas comenzado el 2004, logra una nueva corona, la de
Campeona Sudamericana
preinfantil que obtuvo en el
evento realizado en el hermoso Balneario de Pichile-

mu, ubicado en la sexta región. Karen, obtuvo el 1º lugar en la serie individual y en
dobles mixtos, un 2º lugar en
dobles damas y el 3º puesto
por equipos integrando la
selección chilena.
En este Sudamericano
participaron las potencias, Argentina y Brasil, junto a los
países: Uruguay, Paraguay,
Perú, Colombia y Bolivia.
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Manuel Pellegrini:

Arturo está motivado y contento de

volver al fútbol en Huachipato
“Ustedes tienen a uno de
los mejores técnicos de
Chile por preparación,
capacidad y logros. No me
cabe duda que va a dejar
una huella en Huachipato

Pellegrini compartiendo en un
ambiente de cordialidad con
Alberto Valenzuela, presidente
de la Comisión de Fútbol de
Huachipato.

“Europa es atractivo para
todo técnico, pero no es la
única parte donde uno
puede trabajar. Lo que para
mi es más preponderante es
el Club al cuál llegas, y qué
ambiciones y proyectos
deportivos te ofrecen”.

T

ener la oportunidad de conocer
a profesionales chilenos de elite en el
fútbol sudamericano, que han tenido éxito fuera de nuestras fronteras, es siempre un honor y digno de destacar. A continuación conoceremos las impresiones
que nos entregó Manuel Pellegrini, ex
técnico de River Plate, acerca de su estadía en el cuadro millonario, la realidad
del fútbol chileno, el regreso de su gran
amigo Arturo Salah al balompié criollo y
su trabajo en Huachipato, durante la entrevista que realizamos cuando asistió al
partido entre acereros y palestinistas en
el Estadio Municipal de Concepción, invitado junto a su señora Carmen Pucci,
a pasar unos días en nuestra zona por
su amigo Arturo.
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Con su sobriedad y educación habitual, Manuel, responde abiertamente a
cada una de las consultas sin evadir y
esquivar ninguna pregunta.

país y tener un receso, ya que han sido
años muy intensos. Ahora mi prioridad
es trabajar en un club que tenga aspiraciones y un proyecto deportivo viable.

Futuro como técnico

¿Tiene o ha tenido algunas ofertas
concretas de dirigir algún equipo en el
extranjero?.
He tenido muchos ofrecimientos,
pero soy de la idea que tienen que llegar en el momento adecuado. Tuve oportunidades de ir a España y México, pero
mi prioridad en ese momento era quedarme en el fútbol argentino y creo que
fueron tres años muy importantes para mi
desarrollo profesional y personal. Esta
actividad es muy dinámica y no sabemos
lo que puede pasar en abril o mayo.

¿Cuál es su futuro inmediato?.
“Espero que después de 3 o 4 meses de vacaciones, pueda tener la oportunidad de dirigir en el extranjero. Dejé
River Plate en diciembre por un acuerdo
mútuo con la directiva de esa institución,
y además porque quería disfrutar de
unas merecidas vacaciones, ya que llevó 5 años fuera de mi país, desde que
partí a dirigir a Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Deseaba volver a mi

¿El fútbol europeo es una de sus
prioridades, puesto que ya dio un paso
importante y exitoso en un medio exigente a nivel sudamericano y mundial
como el argentino?.
Europa es atractivo para todo técnico,
pero no es la única parte donde uno puede trabajar. Lo que para mi es más preponderante es el Club al cuál llegas, y qué
ambiciones y proyectos deportivos te ofrecen. Si llega en el momento adecuado
una oferta de Europa bienvenida sea.

tener una evaluación clara de lo que
pasa en Chile.
A primera vista el momento no es
bueno, detectO que los dirigentes deben
asesorarse por profesionales, los clubes
deben mejorar su sistema de administración que propenda a generar utilidades e inversiones patrimoniales y a invertir por supuesto en lo netamente futbolístico, recursos humanos, para mejorar la calidad del espectáculo.

Me han causado una grata impresión
el mediocampista Rodrigo Millar, de quien
tengo entendido está con un pie en el Hertha de Berlín equipo de la primera división
del fútbol alemán. Es un joven polifuncional de gran técnica, estado físico y potencia, capaz de desdoblarse tanto en el frente defensivo como ofensivo. Otro de ellos
es Luis Chavarría. De gran garra, fuerza,
empuje, y fiero en la marca. Federico Bongioani, hábil y técnico con el balón al igual
que Rodolfo Moya.

Impresión de Huachipato
Realidad del Fútbol Chileno
¿Qué opinión le merece la situación
actual del fútbol chileno: escasa asistencia de público a los estadios, baja calidad
del espectáculo y un sistema de campeonato muchas veces improvisado?.
La verdad es que he estado bastante alejado, ya que el fútbol argentino te
demanda gran parte de tu tiempo como
profesional, razón por la cual no puedo

¿Qué le ha parecido el Huachipato de
Arturo Salah, durante su estadía en Chile
y en vivo en directo frente a Palestino?.
Me ha parecido un equipo de gran
poder ofensivo y vistoso para el espectáculo, que se crea innumerables oportunidades de gol.
¿Qué jugadores podría destacar de
este plantel 2004 ?.

¿Contento porque su amigo Arturo
Salah esté de vuelta en el fútbol y en
una institución como Huachipato?.
Veo a Arturo muy motivado y contento
de estar en Huachipato. Ustedes tienen
a uno de los mejores técnicos de Chile
por preparación, capacidad y logros. No
me cabe duda que va a dejar una huella
en este Club, que ha demostrado ser una
institución seria que te permite trabajar y
materializar proyectos importantes.

“Mi trabajo en River Plate
me ha permitido dar un
gran paso en el campo
profesional”

Foto A: “Pienso que a mediados del 2004
puede llegar una oferta importante de algún
club extranjero”
Foto B: Pellegrini compartiendo en un
ambiente de cordialidad con don Alberto
Valenzuela, presidente de la Comisión de
Fútbol de Huachipato.
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Miguel Ramos Figueroa:

Un Deportista

por Excelencia
Trabajador de la Siderúrgica, activo socio del
Deportivo, amante de los deportes de
montaña, atletismo y náuticos, nos confiesa
que la constancia en la práctica es clave en
cualquier actividad de la vida.
“La actividad deportiva es un
complemento importante de la realización
personal del hombre. Cultivas valores como la
perseverancia, honestidad y humildad».

E

l amor y respeto por
la actividades deportivas para
quienes las practican y difunden, entrega un mayor potencial social de crear seres humanos más sanos de cuerpo
y alma, con una mejor capacidad de entender y resolver
los desafíos de la vida cotidiana, de aceptar y afrontar la
adversidad.
Miguel Ramos, activo socio y deportista del Club Deportivo Huachipato a través de
las ramas de montaña, náutica y atletismo, sus grandes
pasatiempos, esta totalmente
de acuerdo con esta premisa
y la coloca en práctica en su
diario vivir.
“El deporte me ha ayudado a ser positivo tanto en mi
vida personal como profesional. Más aún, si consigues
logros o éxitos, ello te entrega una gran seguridad en tus
actos, es indescriptible en
palabras”.

Miguel Ramos,
participando en el
Maratón de
Vancouver, Canadá
el año 2003.
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El Deporte te
entrega valores
Miguel, ingeniero Metalúrgico, egresado de la Universidad
Federico Santa María, actual
trabajador de la Compañía Siderúrgica en la unidad, Gestión Ambiental, señala que la
actividad deportiva forma parte
importante de la realización
personal del hombre. “Te entrega valores, como la constancia, honestidad y humildad”.
Con 51 años de edad, 27
de ellos en la Siderúrgica, desde el 1 de enero de 1977,
cuenta que su gusto por el deporte y la naturaleza se transportan en el tiempo a su niñez,
en la comuna de Hualqui. “Allí
jugaba fútbol en el Club José
Miguel Carrera, y me encantaba subir los cerros”.

Atleta, náutico y
montañista
Este socio es además un
destacado deportista. Como
atleta fue preseleccionado chileno en las pruebas de 800 y
1.500 metros planos. Participó
en los Sudamericanos Seniors
de Porto Alegre, Brasil y en el
de Mar de Plata, Argentina el

2001, donde se coronó campeón en
los 800 en ambos eventos y tercero en
los 1.500 metros planos en el país de
la samba.
Miguel estuvo presente además en
los Mundiales de Búfalo, Durbain, Gatehead y Brisbane, en Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra y Australia,
respectivamente.
El origen de su afición por los deportes acuáticos se remonta a los 16
años de edad cuando ingresó a la Escuela de Grumetes. Hoy luce con orgullo su licencia de Capitán Costero, y
participa activamente de las actividades
de la rama náutica de nuestra institución. “He navegado en las diferentes regatas del Circuito Náutico del Biobío con
la tripulación del Acero II”.
Otra de sus grandes aficiones es la
montaña. Para Miguel, fundador de esta
rama en el Club Deportivo Huachipato el
año 2000, ascender una montaña, “significa estar en contacto con un hermoso
lugar donde puedes admirar las bellezas
naturales, respirar aire puro y poner a
prueba la técnica y la concentración para

conquistar la cumbre”.
Para él, fue una gran hazaña, llegar,
tras un gran esfuerzo a 6.400 metros
de altura de los 6.700 que tiene el Volcán Llulaillaco en Antofagasta y a la
cumbre del San José de 5.700, ubicado en el sector del Cajón del Maipo en
la zona central.
“El Deporte es una necesidad de mi
cuerpo y espíritu, es una forma de gozar

Al medio, junto a la tripulación
del Acero II, saliendo a la una
de las Regatas del Circuito del
Biobío.

de buena salud, agilizar los sentidos y
ser optimista en la vida. Soy un agradecido de la Compañía, mi trabajo y el Deportivo, ya que me brindan la oportunidad
de desarrollarme como profesional,
como persona y deportista”.

Paseo al Volcán
Chillán, junto a
integrantes de la
Rama de Montaña
de nuestra
institución. (quinto
de izquierda a
derecha).
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Mesa Bola 9 llegó a la Rama de Pool y Billar
L a Rama de Pool y Billar
cumplió un anhelo de años.
Haciendo un gran esfuerzo,

La Mesa «Bola 9»
presenta una gran
demanda de parte de
sus cultores.
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sus socios hoy pueden contar con la Mesa Bola 9. Una
de las finalidades en el jue-

go dispuesto por esta mesa
son las de: embocar, sin cometer falta ya sea en el tiro de
apertura o e cualquier otro; en
el armado del juego se forman 5 hileras de 1 – 2 – 3 –
2 –1 bolas en forma de rombo o diamante; la bola 1 se
coloca en el punto de pie de
la mesa y la bola 9 en el centro del rombo, mientras que
las otras bolas se colocan al
azar. Las comodidades o
bondades que ofrece a sus
cultores esta mesa se encuentran con que las buchacas son más anchas, ya pueden caer hasta dos bolas al
mismo tiempo, y el paño es
más rápido.
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Historias de Fútbol: Carlos Cáceres

«De los Viveros de

»

Chiguayante
C

La historia simple de un jugador que tardó cinco años
en encontrar su club y su madurez.

higuayante es un vivero futbolero en la región penquista. Desde los
tiempos del “Caupolicán”, que vino a ser
una suerte de sucursal del fútbol santiaguino y especialmente de Universidad
Católica. En 1975 era una de los barrios
penquistas que deseaba ser comuna y
orgulloso por muchas cosas, una de
ellas tener en esa época a tres jugadores propios en Huachipato, equipo campeón del fútbol chileno: Luis Pérez, Eddio
Inostroza y Carlos Cáceres.
El pequeño puntero, Carlos Cáce-
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res, saltó al fútbol desde las filas del
“Caupolicán” en 1968, luego de haberse formado como infantil y juvenil en
el “San Pablo” y “El Valle”, dos clubes
de barrio.
En esa época, con 26 años, casado
con Carmen Cifuentes, un hijo de un año,
Carlos Cáceres Villarroel, vivía en la población Caupolicán, en las Américas, junto a sus padres y hermanos. Tras un peregrinar de cinco años en primera división,
vivió en el mismo barrio, y mantuvo los
mismos amigos, con la diferencia que el

fútbol le otorgó un mejor pasar. En 1975
con el título obtenido en Huachipato, se
tornó más famoso.

Pedro Morales
y el compañerismo,
claves del éxito.
¿Cumplió todos sus anhelos
y metas?.
“Antes de jugar en Rangers, me
sentía satisfecho de haber cumplido
con los dirigentes, con el entrenador

Pedro Morales y con el Club Deportivo
¿Cuál función le agrada: puntero
Huachipato. Había cumplido una meta
neto o mediocampista?.
que me fijé cuando salí del “Concep“Jugar de puntero neto no me gusción”: fueron tres años de trabajo para ta. Prefiero moverme por todo el frente
demostrar lo que valía como jugador y del ataque, como lo hace un mediocomo persona. En Huachipato me propuse superarme para responder a la
Carlos Cáceres,
confianza que depositavistiendo la camiseta
de Huachipato
ron, el técnico Pedro Modisputando un balón
rales y sus dirigentes al
vía aérea.
alistarme en su equipo”.
¿Cuáles son los
factores que le
ayudaron a triunfar en
Huachipato?.
“Tener como técnico a
Don Pedro y el compañerismo. Me sentí integrado
con amigos de años,
como eran Inostroza y Pérez, con quienes nos criamos prácticamente en el
mismo barrio”.
¿Qué influencia ha
tenido Huachipato en
su persona ?
“Decisiva. En especial
por el trato de los dirigentes. Ellos se preocupan más de uno como
persona que como jugador, y eso es un aliciente. Con cinco años en
primera división, y en
1974 cuando obtuvimos
el título, me hizo madurar
más como profesional.
El club me ha dado tranquilidad económica y yo,
por mi parte he jugado
con más soltura y con
más entrega”.

El mejor gol y partido

campista o puntero retrasado, que es
lo que hago en Huachipato”.

¿1974, es su mejor año? .
“El 73 fue bueno, pero el 74 fue mejor, porque fuimos campeones”.

¿Precisa de mayores espacios?.
“Necesito más campo y libertad para
desplazarme”.

¿El mejor partido?.
“Contra Colo – Colo, en Santiago,
aunque debí salir lesionado. En un plantel de jugadores cuyo rendimiento es parejo cuesta definir cuál ha sido el mejor
partido del año”.
¿Hablemos, entonces
de goles?.
“Este año (1975) marque ocho; el pasado diez.
El mejor gol debe haber
sido el que anoté frente a
Universidad de Chile en
Collao, mediante una jugada de “laboratorio”, ensayada durante dos años en
los entrenamientos. Siempre iba Astudillo al primer
palo y yo al segundo, según desde donde se originará la jugada uno la peinaba y el otro marcaba el
gol. A Green Cross, a la
Unión Española y a la Chile se los hicimos así”.
Carlos Cáceres, con
sus 26 años (1975), sigue
siendo un muchacho algo
retraído. Le cuesta hablar.
“Driblea al periodista como
al defensa. Admirador de
Carlos Caszely, por sus
diabluras, vive entregado a
su casa y hogar. En los
viajes o en las concentraciones es tranquilo, en
contraste con la dinámica
que impone en la cancha.
Se fijó metas que cumplió
con creces. “Cacerola”
como le llaman cariñosamente sus compañeros
de equipo, tiene recuerdos
de gratitud hacia los hombres que lo formaron, entre ellos Pedro
Morales, “con quien pude llegar a ser
campeón de Chile”.
Bibliografía ( Revista Estadio, 25 de Febrero de 1975).
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Socio y Socia elija su Programa de Actividades 2004:

Baile Entretenido, Aero Box, Aero Gap,
Aero Localizado, Step Básico y Avanzado
E l Club Deportivo Huachipato, a
través de su área actividades deportivas
y recreativas, ha incorporando nuevas y
atractivas actividades físico -recreativas,
con único fin de satisfacer y cumplir las
demandas destinadas a brindar una
mejor atención y servicio a sus socios,
en el campo del deporte y la recreación.
En esta oportunidad, el Baile Entretenido y el Aero – Box, se han sumado a
las actividades «Fitness», que forman
parte de este entretenido y completo paquete de actividades compuestas por el:
Aero Gap, Step Básico y Avanzado, Areo
Localizado.
Nuestra institución a través del Area de
Actividades Deportivas y Recreativas, hace
una cordial invitación a todos nuestros
socios y socias, a sumarse y participar

El profesor, Angelo Loaiza, en el lanzamiento oficial de la clase de Baile Entretenido, a
la cual asistieron en masa las socias del Deportivo.

PROGRAMACIÓN

MAÑANA

LUNES

activamente de las clases de este completo programa de actividades dirigidos
por profesionales de la educación física.
Para que usted elija la actividad, el
día y el horario, le entregamos detalladamente la programación.
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TA R D E

Una muestra de agilidad y destreza en el
baile y los ejercicios.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Localizado

Localizado

(Prof. Virginia Gutierrez)

(Prof. Virginia Gutierrez)

VIERNES

SÁBADO

08:00 - 09:00

08:00 - 09:00
Aero Gap

Step Avanzado

Aero Box

Step Avanzado

Aero Gap

Step Avanzado

(Prof. Virginia Gutierrez)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Virginia Gutierrez)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Virginia Gutierrez)

(Prof. Dayane Tapia)

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

Baile Entretenido

Aero Box

Baile Entretenido

Aero Box

Baile Entretenido

Aero Box

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Yamilet Parra)

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Step Básico

Step Básico

Step Básico

Baile Entretenido

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

Esposas CSH

Esposas CSH

Esposas CSH

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Aero Box

Baile Entretenido

Aero Box

Baile Entretenido

Aero Box

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

(Prof. Angelo Loaiza)

17:30 - 18:30

18:00 - 19:00

17:30 - 18:30

18:00 - 19:00

17:30 - 18:30

Aero Gap

Aero Box

Aero Gap

Aero Box

Aero Gap

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

(Prof. Yamilet Parra)

18:30 - 19:30

19:00 - 20:00

18:30 - 19:30

19:00 - 20:00

18:30 - 19:30

Baile Entretenido

Step Básico

Baile Entretenido

Step Básico

Baile Entretenido

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

(Prof. Dayane Tapia)

19:30 - 20:30

20:00 - 21:00

19:30 - 20:30

20:00 - 21:00

19:30 - 20:30
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«Página Web» premió con
camiseta a concursante
Valentina Cruzat de tan
sólo 17 años de edad es la
feliz ganadora de la camiseta
oficial del primer equipo. Esta
joven participó en el primer
concurso de nuestra página
web www.cdhuachipato.cl
durante el mes de febrero al
contestar correctamente
que el año de fundación del
Estadio Las Higueras, fue
en 1961.
La estudiante de cuarto
año medio del Colegio Con-

cepción, sede Pedro de Valdivia, señala que le gusta
Huachipato debido a que su
padre, Zady Cruzat, le contagió el fanatismo por el fútbol
y asiste junto a el a la mayoría de los encuentros que los
acereros juegan de local en
Las Higueras.
Valentina, recibió con mucho agrado y alegría la camiseta oficial de Huachipato, ya
que a su juicio, el diseño y
colores son muy bonitos.

Círculo de Viejos Craks
E

l Círculo de los Viejos
Craks a través de sus años
de existencia siempre ha tenido una sola consigna, la
confraternidad deportiva, la
cual una vez más puso en
práctica al invitar el sábado
14 de marzo a deportistas y
amigos del Club Deportivo Arturo Prat de Coihueco, con
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quienes sostuvieron una actividad de camaradería. Esta
incluyó una visita a las instalaciones de la Compañía Siderúrgica Huachipato, por la
tarde al Monitor Huascar para
concluir con un encuentro de
fútbol en el Estadio Las Higueras que terminó con un triunfo
para los locales por 4 a 1.

Integrantes de ambos equipos
disfrutando de su actividad deportiva.

