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Pedro Morales, Francisco Castillo y Gonzalo Jara.

Colaboración de Arturo Salah, Jefe Cuerpo Fútbol Profesional.

Esquinazo; Fiesta de la Chilenidad; Ramada “Puro Acero Chileno”; Muestra Folclórica
y Mañana Recreativa del Volantín.

Luis Flores, Socio Destacado del Seccional Mecánico.

Menores hasta los 12 años, podrán ingresar gratis a todos los partidos que Huachipato juegue de local
portando su tarjeta Socio Fútbol Infantil.

Seminario de Árbitros del Fútbol Amateur.

Vicente Lara, Socio Destacado del Club Seccional Metalúrgico.

Colaboración de Octavio Villacorta, Miembro de la Sociedad de Historia Regional.

Taekwondo Acerero al Mundial de Corea y Campeonato Escolar de Hockey.
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S

eptiembre y sus Fiestas Patrias traen
consigo signos positivos, donde renacen con
mayor fuerza - y se reencuentran - sentimientos de confraternidad, unión y alegría dentro del
concepto de la chilenidad que a todos nos anima y que, en esencia, es el verdadero sentido
de pertenencia a un suelo, a una patria y sus
costumbres
Aquello lo promueven las Fiestas Patrias. Es
el sentimiento nacional que une y hace compartir al alero de sus símbolos, entre ellos el de su
bandera, la de colores alegres y profundos; el
blanco, azul y rojo, alumbrados por los haces
de luz de la flamígera estrella solitaria, que ondea en el extremo más austral del mundo, nuestro venerado Chile.
El Club Deportivo Huachipato nunca ha
estado ajeno a estas fiestas y a esta hermosa evocación de chilenidad; de ahí su esfuerzo en entregar un espacio donde converjan y se transmitan aquellos sentimientos
hacia quienes representan su principal compromiso, sus socios.
En esta ocasión, como en años anteriores,
nos hemos prodigado con el mayor esfuerzo
por ofrecer, a través de nuestra organización,
los espacios necesarios para diversas actividades que permitieran a nuestros socios la
manifestación de su fervor patrio. Con programas recreativos para niños, jóvenes y adultos
se ha propiciado instancias para la unión familiar en ambientes de auténtica chilenidad. En

definitiva, hemos puesto a disposición de nuestros socios, de la familia acerera, los recursos
necesarios para la exteriorización de los siempre perdurables sentimientos patrios.
Esperamos que en estas Fiestas Patrias,
este objetivo se haya logrado, que nuestra
gente además de disfrutar de estas actividades, haya reflexionado acerca de lo importante y trascendente que es el Aniversario Patrio;
aquel que nos irradia de sentimientos y emociones que tienen que ver con la paz, la unidad, el amor a la patria y su progreso. En definitiva el orgullo
de ser y sentirse
chileno.
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2º Campeonato Nacio

• Más de trescientos
deportistas damas y
varones, representantes
de 40 asociaciones de
Arica a Puerto Natales en
las categorías preinfantil e
infantiles lucharon por
llegar a la cima del podio.
• “En el país existen 10 mil
tenimesistas en el deporte
federado, laboral, escolar
y formativo, y en el nivel
recreativo hay 5 mil
mesas en las comunas”.
Así lo señaló Osvaldo
Arce, Presidente de la
Federación Chile de Tenis
de Mesa.

L

a constancia, tenacidad, esfuerzo, sacrificio y gran
calidad deportiva de los jóvenes exponentes que vinieron desde todos los extremos del país para participar del Segundo
Campeonato Nacional
de Tenis de Mesa,
quedó en evidencia en
esta importante cita
deportiva realizada
en el Club Deportivo Huachipato.
El 24 y 25 de
julio, 300 de-

«Esta disciplin

una de las más
portistas damas y varones, representantes de
40 asociaciones de Arica a Puerto Natales en
las categorías preinfantil (hasta 13 años) e infantiles (14 y 15 años)
lucharon por llegar a la
cima del podio.
En esta ocasión
asistieron destacados
tenimesistas, campeones
sudamericanos
y latinoamericanos que participaron durante el presente año en
los torneos
internacionales

En la inauguración oficial del Campeonato
Nacional, participaron todas las delegaciones
de Arica a Puerto Natales.

de: Pichilemu, en
Chile y Buenos Aires, Argentina. Entre
ellos figuran: la acerera, Karen Rojas, además
de los seleccionados nacionales: Blanca Durán (Santiago), Matías Contreras (Talcahuano), Felipe Olivares y Nicolás
Jara (Los Angeles).
Si algo se puede decir de este Nacional, fue la gran organización que
una vez más demostró el Club Deportivo Huachipato que, con su imponente infraestructura, albergó a este gran
contingente de talentos del tenis de

Karen Rojas, la tenimesista
acerera, una vez más se coronó
campeona nacional en la
categoría preinfantil damas.
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nal de Tenis de Mesa:

a camina a ser

masivas del país»
mesa, actividad deportiva que se ha
convertido en una de las más masivas
del país. Así lo manifestó, Osvaldo
Arce, presidente de la Federación.

Un deporte competitivo
“La gran cantidad de deportistas
que hoy se congregan en su institución para participar en este Nacional, demuestra el gran auge e interés que está demostrado la juventud
por participar y enrolarse en el tenis de mesa”.
El máximo dirigente, señaló que
los amantes de esta actividad deben
estar agradecidos del Club Deportivo
Huachipato por el gran apoyo que le
ha brindado al desarrollo de esta actividad deportiva. “Ejemplos hay va-

rios. En el año 1993, se realizó aquí
el Sudamericano Adulto en todas
las categorías, luego el preinfantil,
infantil y juvenil en 1997, y los nacionales que ya suman cuatro“.
Arce, indicó que a ello se suma
el trabajo de formación de deportistas que han defendido con éxito la
camiseta de nuestro país, tales
como Paulina Vega, Carolina Hidalgo y Andrea Durán, quien integró
recientemente la selección chilena
Olímpica en Atenas, y Karen Rojas,
actual Campeona Sudamericana
preinfantil.
Asimismo, calificó que hoy el tenis de mesa está en la senda de
convertirse en un deporte de alta
competencia.
“En este Nacional, sólo están

«El Club Deportivo Huachipato una vez
más ha querido otorgar su total e
irrestricto apoyo a la actividad del tenis
de mesa», señaló Sergio Campos,
presidente de la Asociación Huachipato.

participando 300 que han clasificado de Arica a Puerto Natales. Si el
evento fuera libre tendríamos a lo
menos 700 compitiendo. En el país
existen 10 mil tenimesistas en el
deporte federado, laboral, escolar
y formativo. En el nivel recreativo
hay 5 mil mesas en las comunas,
juntas de vecinos y poblaciones
que cumplen la función de promocionar la actividad“. A su juicio, ello
demuestra que el tenis de mesa
está en camino de ser un deporte
competitivo que se dirige al alto
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Resultados Finales
Preinfantil Damas
Karen Rojas (Huachipato)
Paula Avalos (Copiapó)
Melisa Isla (Los Angeles)
Fernanda Valderrama (Molina)

Preinfantil Varones
Felipe Olivares (Los Angeles)
Matías Contreras (Los Angeles)
Marcelo Araya (Talca)
Max Ponce (Concón)

Infantiles Damas
Natalia Castellano (Melipilla)
Francesca Alberti (Melipilla)
Romina Céspedes (Rauco)
Yioana Gómez (Talca)

Infantiles Varones
Nicolás Labarca (San Bernardo)
Esteban O’ Ryan (Talca)
Ricardo Soto (San Bernardo)
Raúl Moreira (Villa Alemana)

Lugar
1º
2º
3º
4º

Lugar
1º
2º
3º
4º

Lugar
1º
2º
3º
4º

Lugar
1º
2º
3º
4º

rendimiento y por consecuencia
que tiene una gran proyección.

Lo mejor de Chile
en la Octava Región
“En términos competitivos este
Nacional es excelente, en el participan los mejores exponentes de Chile”, señaló Carlos Vega, técnico del
equipo acerero. El experto, clarificó
que parte de lo mejor de Chile se
encuentra precisamente en la Octava Región. Aquí residen los campeones preinfantiles varones, Felipe Olivares (Los Angeles) y Matias Contreras (Talcahuano), en damas la
número uno de Chile, Karen Rojas

6

Equipo Infantil de Huachipato. De izquierda a derecha: Fabián Riquelme, Diego Lagos,
Carlos Vega ( profesor ), Patricio Vásquez, Francisco Inostroza y Valentín Daza.

Equipo Preinfantil, damas y varones de Huachipato. De izquierda a derecha: Pamela Cea,
Cristián Urbina, Paulina Urbina, Francisco Finschi (profesor), Karen Rojas, Javier
Inostroza, Juan Rojas y Flavia Inostroza.

y Melisa Isla (Los Angeles).
En lo personal, Vega indicó que
el trabajo que se está realizando en
el tenis de mesa de Huachipato, lo
deja muy conforme. Cuenta que los
menores además de entregar su
cuota de sacrificio dentro y fuera de
la cancha, hoy les exigen a los técnicos trabajar a un mejor nivel. “Lo
que nos obliga a estar actualizados
en los conocimientos formativos, técnicos y acumular una mayor experiencia en el plano competitivo”.
El técnico, asegura que los re-

sultados están a la vista. “Tenemos a nuestros tres deportistas
varones preinfantiles entre los
dieciseis mejores de Chile: Javier
Hinostroza, Claudio Cassafón y
Juan Rojas. En infantil a Fabián
Riquelme, en damas a Pamela
Cea entre las dieciocho. Como
punta de lanza, Karen Rojas, la
número de Chile y Latinoamérica,
espejo donde todas sus compañeras deportistas quieren reflejarse y para ello se está trabajando
arduamente“.

Mauricio Salazar, del norte al sur de Chile

«Estoy contento de llegar

a una gran institución»
P

“En el plano profesional, significa una gran avance llegar a Huachipato,
una institución seria, responsable y respetable en el ámbito nacional, dirigida por un
técnico de primer nivel, de destacada y amplia trayectoria como Arturo Salah”.

ese a que los pastos de Las
Higueras son más húmedos y blandos que aquellos del norte, secos
y duros, el serenense Mauricio Salazar, refuerzo que arribó a la usina a comienzos del clausura, está
contento de llegar a una gran institución como Huachipato. Al respecto manifestó que es un paso adelante en su carrera profesional.

Un agente ofensivo
Debutó en 1997 por Deportes La
Serena, allí se forma y consolida
como uno de los pilares fundamentales de su equipo. Es un delantero zurdo, acostumbrado a jugar por
todo el frente de ataque, un agente ofensivo neto. “Más que un goleador, me considero un habilitador,
me gusta jugar para el equipo”.
Con tan sólo 24 años de edad,
Salazar, ya ha marcado 5 tantos en
el apertura del presente año, y 18
en la segunda división, siempre vistiendo los colores papayeros.
El serenense firmó hasta el
2005 por la tienda acerera, con posibilidades de renovar si su rendimiento es óptimo. “Para mí, en el
plano profesional, significa un gran
avance llegar a Huachipato, una
institución seria, responsable y respetable en el ámbito nacional, diri-

gida por un técnico de primer nivel,
de destacada y amplia trayectoria
como Arturo Salah”.

El estudiante
de ingeniería civil
El segundo y último fichaje siderúrgico de la temporada 2004,
señala que algunas caras de la
usina le son bastante familiares.
“En la selección Sub 20 tuve la
oportunidad de compartir con Cristián Reynero y Horacio del Valle.
Tengo muy buenos recuerdos de
ellos como personas y profesionales durante las convocatorias que coincidimos vistiendo la roja”.
En el plano profesional,
Mauricio no sólo juega al
fútbol, sino también cursa
sus estudios de ingeniería civil en minas en la
Universidad de la Serena. “Llegar a Huachipato significó además la
posibilidad de poder
seguir adelante
con mis estudios en Concepción”.
El delantero,
espera acostumbrarse y responder

como lo ha hecho hasta ahora, de
acuerdo los planteamientos tácticos
y técnicos que disponga Arturo Salah. “Por lo menos ya he marcado
mi primer gol frente a Palestino, y
creo que he tratado de responder
de la mejor
forma en
el plano
ofensivo”.
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En el C. D. Huachipato:

Niños disfrutaron
celebrando su Día

• Trescientos setenta
menores disfrutaron de
los entretenidos juegos,
stand y actividades
deportivas y recreativas
preparadas
especialmente para ellos.
• Talentosas imitadoras
se presentaron al
concurso de las dobles
de las estrellas
preferidas del ambiente
artístico de los infantes,
Cristel Rodríguez y María
José Quintanilla.
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E

l Club Deportivo Huachipato, con 57 años de vida dedicados al deporte y la recreación, no
podía olvidar de entregar un espacio a quienes son la alegría del
hogar, los niños. Ellos, quienes
son parte importante de nuestro
diario quehacer, esperaban con
ansias celebrar su día, el Día del
Niño, aquí en su casa. Fue así
como el domingo 8 de agosto,

nuestra institución quiso que sus
infantes, hijos de socios, pasaran
una mañana inolvidable.

Los Juegos
y Entretenimiento
A partir de las 10:30 horas, las
instalaciones del gimnasio “A”, estaban listas y dispuestas para recibir a los 370 menores, que asis-

tieron entusiastas para disfrutar de
los entretenidos juegos deportivos
y recreativos, entre ellos: la ruleta, pesca milagrosa, tiro al gato,
básquetbol con globos, boca
grande, la ratonera, lanzamiento
al blanco y al arco de fútbol, castillo inflables y payasitas maquilladoras En esta oportunidad, al
igual que en años anteriores, los
padres, volvieron a ser niños,
Los menores, disfrutaron de
una mañana inolvidable con
juegos y entretenciones .
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convirtiéndose en los
principales protagonistas
de la jornada, participando de las actividades
junto a sus retoños.

Las dobles de
Cristel y María
José Quintanilla
Uno de los momentos
de máxima algarabia entre los menores y que
concentró toda su atención, fue el concurso de
las dobles de las estrellas preferidas del ambiente artístico de los infantes, que triunfan hoy
en el programa “Rojo,
Fama Contra Fama”, nos
referimos a Cristel Rodríguez y María José Quintanilla. Sus talentosas
imitadoras y fans, pusieron a prueba magistralmente todos sus dotes
de canto y baile arriba
del escenario, animadas
y alentadas en todo momento durante sus presentaciones por los payasitos del elenco estable de este programa.
Los menores, al igual
que sus padres, abuelitos, tíos y hermanos,
unas 800 personas, terminaron con más de una
sorpresa de regalo, y felices porque se dieron el
tiempo y el espacio de
disfrutar y participar en
esta hermosa actividad
preparada especialmente para toda la familia
acerera.
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Pedro Morales, Gonzalo Jara y Francisco Castillo:

Tres acereros en la selección
chilena Sub 20, rumbo a Australia

E

Estos tres jóvenes talentos de Huachipato, comienzan una aventura
deportiva inolvidable. Convocados a la selección chilena Sub 20 de
José Sulantay, viajan a Oceanía, Australia, para disputar una serie
de encuentros amistosos preparativos para el Sudamericano de
Colombia y Mundial de Holanda el 2005.

l futuro del fútbol se encuentra en la juventud. Así lo ha demostrado el trabajo serio que llevan a
cabo instituciones como Huachipato que apuestan e invierten en un
proyecto que a mediano y corto plazo debe rendir frutos.
Para ello hay que tener establecidos soportes y bases firmes, tales
como infraestructura y profesionales capacitados en sus respectivas
áreas que trabajen para converger
hacia un objetivo común.
Es así como hoy Huachipato navega en una isla, en la cual descubrimos el talento en sus nóveles jugadores. Es el caso de Pedro Morales, Gonzalo Jara y Francisco Castillo, nominados a la Selección Chilena Sub 20 e integrantes del plantel de honor acerero.
Estos jóvenes quieren llegar lejos. Ya han dado sus primeros pasos para consolidarse y adquirir
una madurez futbolística que les
permita soñar con ganar la titularidad en el primer equipo, y jugar algún día en el extranjero.

“Don Arturo me ha dado
su confianza y apoyo”
Con 19 años de edad, Pedro

Morales, dejo de ser un proyecto Arturo Salah como técnico, ha sido
para convertirse en realidad. Sus la mejor. “Don Arturo me ha dado la
inicios con el balón se remontan confianza y apoyo, e insiste en mea sus cortas 8 primaveras en el jorar las falencias o defectos de
sector de Hualpencillo.
cada jugador. En mi caso y debido
Pasó tan sólo un año, y se pro- a mi juventud, me incentiva a pedir
bó en las huestes
acereras para quedarse hasta hoy.
“Comencé como volante de creación,
luego pasé a ocupar el puesto de volante lateral por izquierda y por derecha durante mi etapa formativa en el
fútbol joven”.
En este recorrido, salió elegido Mejor Jugador y Proyección de la cantera de la usina. A su
palmarés, suma el
Campeonato de los
“Juegos de la Araucanía”, el 2002.
Morales debutó
en el profesionalismo contra Temuco el
2003, ocasión en la
que jugó 20 minutos.
Su experiencia con
De izquierda a derecha: Gonzalo Jara y Pedro Morales, jóvenes
valores haciendo ejercicios con balón.
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más el balón y que trate de
tener un rol más protagónico en la cancha”.
En esta su primera nominación a la Selección Chilena Sub 20, al mando de
José Sulantay, la califica de
enriquecedora. “Participar
de un proceso tan importante es un sueño para cualquiera. La camaradería en«Uno de mis
tre el equipo y el cuerpo técobjetivos es ser
nico, y lo que aprendes
titular de la Sub
como jugador te ayuda a
20 en el
consolidar tu carrera”.
Sudamericano de
Morales, sueña algún día
Colombia y
con fichar en el Real Madrid
Mundial de Holanda
a realizarse el 2005
o el Valencia y jugar como
ambos torneos»,
Ronaldinho Gaucho o Zineseñaló
Francisco
dine Zidane, sus ídolos. Los
Castillo.
sueños no están lejos, depende de nuestro propio esfuerzo y cuan lejos queramos llegar.
En esa época un amigo lo llamó
para reforzar el cuadro de Huachi“Quiero ser titular
pato para un Campeonato en Anen Huachipato”
cud. Fue en ese momento cuando
las grúas acereras detectaron este
Gonzalo Jara es otro de los ele- diamante en bruto y lo enrolaron en
gidos por la varita mágica. Al igual sus filas. “De hecho no iba a jugar
que Pedro Morales, éste ha sido su más fútbol, no tenía más interés,
primer llamado a la Roja Chica, y su hasta que Huachipato me consideexperiencia ha sido gratificante. “Es- ró y su propuesta me atrajo ”.
tar en un proceso de selección con
Como integrante del fútbol joven,
miras a desafíos internacionales te Jara, ha sido destacado con las dishacen crecer como jugador y como tinciones de Mejor Rendimiento,
persona, y adquirir una mayor ex- Proyección y Jugador Revelación.
periencia en el campo profesional”.
“Entregar el mejor esfuerzo
Con tan sólo 19 primaveras,
para representar a Chile”
Jara, quiere ganar un puesto en la
titularidad de Huachipato, instituFrancisco Castillo, también forma
ción de la cual está muy agradecido por todo el apoyo que le ha brin- parte de este grupo de destacados
dado en su carrera deportiva. “Ten- jugadores provenientes de las cango un grato recuerdo de todos mis teras del acero, nominados por priprofesores que me entregaron sus mera vez a la selección nacional. Es
conocimientos. A ellos les debo don- el menor de los tres elegidos, tiene
18 años y ocupa la posición de vode he llegado”.
Sus inicios en el fútbol se remon- lante central.
“Pancho“ hizo su estreno en el
tan a los 12 años de edad, cuando
jugaba como líbero por el Club Pa- plantel de honor a los 17 años
frente a Cobreloa en Calama por
cífico de Mediocamino.
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las semifinales del Torneo
de Apertura del 2004. Se
inició en el fútbol a los 7
años de edad en el Club
Deportes Lota Schwager y
luego pasó a integrar las filas de Huachipato, siempre
alternando en los puestos
de volante lateral, central o
de salida.
Su experiencia en la Selección Nacional al igual que
sus otros dos compañeros,
ha sido muy buena. “El medio y tus compañeros de
profesión, te comienzan a
mirar con más respeto. La
camaradería del grupo de
seleccionados es muy buena. Todos tenemos las mismas expectativas de entregar nuestro mejor esfuerzo
representando a nuestro país”.
En cuanto a sus proyecciones,
Francisco, distinguido en su oportunidad como Jugador de Mayor
Proyección y Mejor Rendimiento,
piensa como primer objetivo consolidarse en la titularidad de Huachipato y en el plano internacional llegar a jugar en el Santos de Brasil
o en el Inter de Milán, Italia. “Me
gusta le técnica en velocidad del
fútbol carioca”.
Pedro, Gonzalo y Francisco, terminan esta entrevista exclusiva
para la edición de “Huachipato Deportivo”, agradeciendo y destacando el gran apoyo que han recibido
de sus respectivas familias a lo largo de toda su carrera deportiva,
hasta consolidarse hoy en un medio competitivo como es el fútbol
profesional. El viaje rumbo a Australia, para disputar una serie de
amistosos por la selección chilena
Sub 20, con miras al Sudamericano de Colombia y Mundial de Holanda, puede ser la plataforma definitiva para la consolidación de estos tres talentos del balompié.
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Conversando con Arturo Salah:

A

«El futuro del fútbol está en
la formación de jóvenes valores»

los jóvenes valores que
hoy están surgiendo en el fútbol, yo
le asigno la máxima importancia.
Creo que cada club tiene sus propios objetivos y viven distintas realidades. Existen aquellos que dependen de los resultados y deben
ser campeones todos los años.
Para ello, necesitan invertir contratando jugadores con experiencia y
trayectoria. Hay otras instituciones

que por su política deportiva necesitan nutrirse de la formación de jugadores, como es el caso de Huachipato, lo que se transforma en un
objetivo fundamental para el fútbol
profesional. Allí está el futuro de
nuestro fútbol.

Trabajo coordinado
En esa dirección, el área profesional y el fútbol joven, están trabajando estrecha y coordinadamente. Las decisiones que tomamos en
todo ámbito con el primer equipo
van asociadas con la formación de
valores jóvenes y viceversa, todo el
trabajo formativo se conecta con
las necesidades del plantel de honor desde el punto de vista técnico. En ese aspecto tenemos el privilegio de prestar nuestros servicios
a una institución muy bien estructurada, con un cuerpo técnico del fútbol joven idóneo, de amplia y dilatada experiencia en la materia, y
que trabaja en forma profesional.
Dada esta realidad se puede mejorar en muchas materias.
De hecho constantemente tenemos reuniones de coordinación técnica, seminarios de capacitación
destinados a ampliar los conocimientos futbolísticos con el fin de
potenciar aún más nuestro trabajo.

Mayor Tiraje a la Chimenea
En la actualidad, el fruto de estos lineamientos están a la vista en

14

los juveniles: Pedro Morales, Francisco Castillo y Gonzalo Jara, seleccionados chilenos Sub 20 de gira
en Australia, quienes han respondido a cabalidad cuando han alternado en el primer equipo. Suman y siguen los seleccionados nacionales
Sub 17 Carlos Rivera, Christopher
Flandes, Felipe Lazcano y Juan
Abarca. No debemos olvidar la nominación a la selección chilena adulta de Mauricio Aros y Héctor Mancilla en las eliminatorias para Alemania 2006 frente a Venezuela, y de
Millar, quién además participó en los
preolímpicos que se jugaron en
Concepción a comienzos de año.
Eso habla de un buen trabajo que
viene realizando Huachipato desde
hace años en materia formativa con
políticas claras y coherentes.
Para darle un “mayor tiraje a la
chimenea”, el fútbol joven debe insertarse en un plano nacional e internacional más competitivo, para
lograr un mayor roce y experiencia.
Uno de nuestros anhelos es participar en torneos internacionales,
donde sus integrantes se midan y
compitan a la par con equipos de:
Argentina, Brasil y México por nombrar algunos.
En lo profesional, debemos alcanzar logros deportivos importantes. Este hecho es de vital importancia ya que otorga un plus extra,
para que los jóvenes se sientan
más motivados por llegar a integrar
el plantel de honor, ya que les otorgará una mayor jerarquía.

En el Club Deportivo Huachipato:

«Con un gran Esquinazo,
se inician las celebraciones del

»»

Mes de la Patria
Sábado 4 de Septiembre - Gimnasio A

Con un pie de cueca, a cargo de los grupos folclóricos: “Lote
Urbano”, Club Amigos de la Cueca, “Fernando Belmar” y el
Taller de Folclore y Guitarra
de la Agrupación de Esposas
y Familiares de Trabajadores
de la Siderúrgica, nuestra
institución dio el vamos, este
año, a las festividades patrias.
No podían estar ausentes las
infaltables empanadas y
dulces chilenos.
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Fiesta de la Chilenidad

Juegos Criollos
revivieron nuestras tradiciones
Sábado 11 de Septiembre - Gimnasio A-B-C-D

Medio millar de personas, entre niños, jóvenes y adultos, disfrutaron de la
entretenida Fiesta de la Chilenidad. Aquí los juegos criollos, pusieron a
prueba la destreza, técnica y creatividad de todos los huachipatenses.
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Ram

«Puro Acer

estuvo bie
Como ya es tra
acerera hizo un ar
diario, para asist
de nuestra conc
17 y 18 de

18

ada

»
o Chileno ,
n zapatea

dición la familia
o en su quehacer
ir a las dos «patas»
urrida ramada el
septiembre.
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Los pañuelos al viento fueron la
tónica de una verdadera fiesta
dieciochera

20
20

jornada folclórica

Una hermosa
se vivió en el Deportivo
Sábado 25 de Septiembre - Gimnasio A

Grupos de canto y baile brindaron un espectáculo de primera categoría a
unas 600 personas, con sus cuadros huaso, mapuche,
pascuense y norte de Chile. Nuestros agradecimientos y saludos a las
instituciones de CESMEC, Grupo Folclórico “Caucauhue”; Conjunto de Canto y Danzas
Tradicionales “Los del Biobío”. Del mimso modo a los Colegios
Concepción Pedro de Valdivia y Sagrados Corazones con sus conjuntos de
Danzas Folclóricas y al Grupo de Danza “Yepún” de Santa Sabina.
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«A Encumbrar el

»
Volantin
Domingo 26 de Septiembre - Cancha Nº 8

Familias
enteras se
dieron cita para
recoger más rápido
el volantín, crear aquel
más original y pequeño, y para
el envío de cartas.
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Socio Destacado Club Seccional Mecánico, Luis Flores:

«Tuve el honor de jugar con el
destacado meta, Onofre Pino»
«H

Elegido el mejor
deportista del fútbol
amateur en 1995, el
pasado futbolistico de
Luis Flores cuenta que
jugó en 1976 en la
segunda división por
Iberia. Allí integraban el
equipo Jorge “Peineta”
Garcés, y jugadores como
Campodónico y Sosa que
militaron luego en la serie
de honor de Palestino.

ace 25 años que llegué
a trabajar a la Compañía Siderúrgica Huachipato. A partir de ese momento me integro a participar plenamente de sus actividades en la
disciplina del fútbol”. Así lo señala,
Luis Omar Flores Díaz, elegido Socio Destacado de su Club Seccional Mecánico.
Este trabajador ingresó a la Siderúrgica el 1 de noviembre de
1979, una vez que llenó su solicitud para postular como Técnico en
Mantención Mecánica, egresado de
la Escuela Industrial de Lota e Instituto Tecnológico de la Universidad
Técnica del Estado, actual Univer-

El equipo de Mecánicos Campeón del Torneo de la
Asociación Huachipato 2002. Luis Flores, abajo el quinto
de izquierda a derecha.
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sidad del Biobío. “Ello, gracias a la
información de que la Compañía
necesitaba mano de obra, la que
me entregó un amigo ingeniero, Jorge Chaparro».

Un Mecánico
de Tomo y Lomo
Este mecánico de tomo y lomo,
recuerda que su primer trabajo lo
desarrolló en el Departamento de
Laminador de Barras como Mecánico Ayudante a cargo del Maestro Mecánico. “Mi trabajo en la
Compañía ha estado ligado siempre al área mecánica en los dife-

Luis Flores, integró
el cuadro de Iberia
Bio - Bio de la
segunda división del
fútbol chileno en el
año 1976. Abajo, el
segundo de derecha
a izquierda, junto a
connotados
jugadores de la
época como Jorge
Garcés, (al medio),

La hermosa «Pirámide de la Luna» en
Teotihuacan, México.

rentes departamentos y secciones
tales como: laminador de barras;
planos en fríos; procesos y el ex
desbastador, hasta que volví a
barras hace 10 años”. Luis, actualmente se desempeña como
mecánico segundo.

Un futbolista por naturaleza
En el plano recreativo y deportivo,

Luis Flores, cuenta que
desde 1979 practica el fútbol y participa activamente
en el Campeonato de la
Asociación de Fútbol de
Huachipato. La primera camiseta que vistió fue la de
Rodibarras, luego la de Laminador y Mecánico en la
serie adulta.
“Siempre estuve ligado
al fútbol. Llegué a jugar en
la segunda división del fútbol profesional por Iberia
de Los Angeles. De hecho
el plantel de 1976 lo integraban Jorge “Peineta”
Garcés, y jugadores como
Campodónico y Sosa quienes militaron luego en la
serie de honor en Palestino. En el
Círculo de los Viejos Craks alcancé a jugar con el destacado meta,
Onofre Pino, titular en el Huachipato del “60”.
Este futbolista por naturaleza
cuenta que fue campeón 3 veces
con Lamiplanch en la década del
“80”, seis con Mecánico y dos vicecampeonatos con este mismo
equipo en los noventa. Suma además el título de haber sido elegido
el Mejor Deportista del fútbol amateur el año 1995.

Familia identificada
con Huachipato
Su familia, integrada por su esposa, Graciela Saravia, dueña de
casa, su hija Carla de 26, educadora diferencial y Luis de 21, estudiante de construcción civil en Inacap,
siempre han estado ligados a nuestra institución.
“Todos son socios del Deportivo y
en la actualidad disfrutan de la Sala
de Máquinas. Antes, Carla perteneció a la rama de básquetbol y Luis a
la de Tae kwondo. Mi señora participa en la actualidad en las clases de
aeróbica. Yo en particular soy hincha
de Huachipato, y asisto a todos los
encuentros al Estadio Las Higueras”.
Acerca de cuales creen son las
cualidades que reúne como persona, para ser nombrado socio destacado de su club seccional, Mecánico, señala que su espíritu de participación y compromiso que asume en las actividades deportivas, y
también en el trabajo.
“Para mí, es un orgullo pertenecer a una institución como Huachipato, Deportivo y Compañía, ya
que nos entregan trabajo y salud,
beneficios que cualquier ser humano necesita para poder tener una
buena calidad de vida”.
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Tarjeta Socio Fútbol Infantil de Huachipato:

Niños gratis
al Estadio el 2004 - 2005
Menores de 12 años de edad pueden ingresar gratis al Estadio
Las Higueras. Siete mil niños de 7 establecimientos
educacionales de Talcahuano han sido beneficiados.
Otros están en lista de espera.

C

omo el dicho
popular “el fútbol es
pasión de multitudes”.
De ello no cabe duda
alguna, vasta con ver
la cantidad de público
que lo sigue directamente en el estadio o a
través de los distintos
medios de comunicación. Se debe consignar
además, como uno de
sus soportes las millonarias inversiones que realizan y utilidades que obtienen en
esta actividad las transnacionales
ligadas al deporte y también en
aquellas que no pertenecen a este
rubro, pero que ven en él un negocio atractivo que entrega bienestar a la gente, y que se ha convertido en un producto de primera
necesidad para el público.

Reencantar al hincha
En nuestro medio local, el Club
Deportivo Huachipato, ejemplo de

todo, la más masiva del
país.

Beneficios
de la Tarjeta

u n a
institución que cumple y
colabora con los mandamientos
deportivos de promocionar y difundir la actividad futbolística y las
de sus 51 organizaciones deportivas y recreativas, se encuentra
en una campaña de darle un nuevo impulso al balompié acerero
para llevarlo al sitial que se merece. Ello con el objetivo de reencantar al hincha, pero por sobre
todo a las familias para que asistan a este espectáculo y disfruten
como en antaño, de una actividad
tan sana y alegre y, por sobre

Por esta razón hemos pensado que los
primeros beneficiados
con esta idea, deben
ser los niños, pilar fundamental de la familia.
Nuestra campaña entrega como beneficio a los menores de 12 años
de edad, la posibilidad de ingresar
en forma gratuita al Estadio Las Higueras, durante todo el año 2004 y
2005 a los partidos que Huachipato juegue de local. Ello con tan sólo
mostrar la joyita “Tarjeta Socio Fútbol Infantil” que está siendo distribuida en los colegios de la comuna
de Talcahuano.
Hasta el momento se han entregado con gran éxito alrededor
de siete mil en los colegios: Espíritu Santo, La Asunción, Sagrados
Corazones, Arturo Prat, Claudio
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Matte Pérez, Santa Bernardita e
Inmaculada Concepción.
El revuelo y la alegría de los niños es indescriptible al momento de
recepcionarla. Más aún, si en cada
una de estas oportunidades se las
regalan directamente los seleccionados chilenos acereros: Rodrigo Millar, Héctor Mancilla y MauricIo Aros,
junto a los destacados ,Cristián Reynero, capitán, Rodolfo Moya, y los
extranjeros Federico Bongioanni y
Gustavo Dalssaso.

El cariño de los niños
Los autógrafos, entrega de recuerdos institucionales y apretones

Con una gran alegría recibieron los niños la Tarjeta Socio Fútbol Infantil.

de manos en señal de saludo, es
la demanda, reacción natural y de
admiración de los niños hacia los jugadores, en todas
estas visitas realizadas a los establecimientos educacionales. Esta es la alegría y el fervor que
El cariño y afecto
que demostraron
los alumnos fue
retribuído por los
jugadores acereros
con autógrafos
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causa el fútbol y sus protagonistas
en cada rincón del país, la que debemos rescatar y potenciar. Ojalá
podamos contribuir con estos ejemplos para engrandecer y difundir
esta hermosa actividad. El potencial público, siempre ha existido,
una muestra son estos niños. En
conclusión las instituciones y los
protagonistas somos parte responsable de reencantar a nuestro público para volver a tener en los estadios a las familias, y que ellos
capten que el deporte es un bien
de primera necesidad para tener
una mejor calidad de vida.

Seminario de Arbitros del Fútbol Amateur:

«Debemos trabajar para que árbitros de la zona

lleguen al profesionalismo»

• “Esta es la única forma de
mejorar nuestra actividad y
demostrar que somos
capaces de contribuir con
recurso humano de primer
nivel para el arbitraje del
fútbol profesional”, señaló,
Carlos Chandía, arbitro FIFA.
• Un éxito resultó la actividad
organizada por la Asociación
de Arbitros de Huachipato, a
la cual asistieron 38 “pitos”
de las distintas asociaciones
de la Región.

L

a entrega de capacitación
al recurso humano de la empresa cualquiera sea su rubro, siempre será importante y beneficiosa para el desarrollo personal y
las expectativas profesionales
que tienen los trabajadores - integrantes de una organización.
Contribuyen en el desarrollo de
sus capacidades de aprendizaje,
en la entrega de las herramientas correctas para la toma de decisiones y en el cumplimiento de
sus funciones a través de las tareas diarias.
El Club Deportivo Huachipato,
no ajeno a esta realidad, ha demostrado que tiene una gran preocupación porque los asociados

de sus organizaciones internas sigan por este camino. Un ejemplo
concreto fue la organización del
Primer Seminario para Arbitros del
Fútbol Amateur, realizado entre el
17 y 19 de agosto, al que asistieron 38 “pitos” de las distintas asociaciones de la Octava Región.
La actividad, presentó un
atractivo programa tanto en los temas abordados como en sus expositores, invitados de primer nivel, entre ellos: Arturo Salah, Técnico de Huachipato, Sergio Carrasco, Presidente Regional de Arbitros del Fútbol Amateur, Jorge
Raby, Presidente Comité Técnico
Regional, Isidro Cornejo, Presidente Comisión Técnica Federa-

29

Carlos Chandia, Arbitro Fifa

Marcelo Maldonado, presidente de la
Asociación de Arbitros de Huachipato,
arriba, haciendo entrega de un estímulo a
Carlos Chandía y abajo a Arturo Salah

La intervención, “Experiencia en el
Arbitraje – Sus Inicios y Situación Actual”, a cargo del internacional FIFA.
Fue precisamente la exposición de
Carlos Chandia, la que concitó mayor
atención debido a la investidura del invitado. En forma muy amena y cordial,
el destacado árbitro intrenacional, cuenta que el inicio de su carrera no fue fácil ya que tenía que conciliarla con su
trabajo como técnico industrial en la
CMPC en Chillán.
“A los 13 años de edad, ya estaba dirigiendo encuentros de las series honor
del fútbol amateur, luego pasé a las cadetes del fútbol profesional. En 1990
debuté como juez asistente de la segunda división y en 1991 en la primera. En
1997 me nombraron árbitro de la primera “B”. El “98” me inicié en primera y el
2001 fui nombrado árbitro FIFA”.
Según Chandia, debemos bregar
como región para que más árbitros de
nuestra zona lleguen al profesionalismo,
«materia prima hay de sobra». Señala
que esta es la única forma de mejorar
nuestra actividad y demostrar que somos capaces de contribuir con recurso
humano de primer nivel para el arbitraje del fútbol profesional.

Unificar los criterios

ción de Arbitros de Chile, Elias Plaza, Instructor de la Comisión de Arbitraje Universitaria Zona Sur, Juan
Caamaño, Kinesiólogo del Fútbol
Profesional de Huachipato y Carlos
Chandía Arbitro FIFA.
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Al respecto, Arturo Salah, señaló que
en la relación técnico – árbitro se deben
unificar los criterios para las tomas de
decisiones y buscar los matices adecuados que tiendan al ánimo de entenderse y mejorar la actividad futbolística.
“Esto tiene la finalidad de respetar la
totalidad de las decisiones que toman
los árbitros en el campo de juego, para
que no se sientan solos en un ambiente muchas veces adverso, entendiendo
que el arbitraje no es un problema sólo
de uno, sino también de los jugadores,
concepto colectivo que contribuye en la
correcta toma de decisiones a la hora
de aplicar el reglamento”.

Temas e Expositores
• Arturo Salah
Director Técnico Huachipato.
“Relación Entrenador – Arbitro”.
• Sergio Carrasco
Presidente Regional de Arbitros
del Fútbol Amateur.
“Perfil y Deberes de un Arbitro
de Fútbol”.
• Juan Caamaño
Kinesiólogo del Plantel
Profesional de Huachipato.
“Lesiones Comunes en los Futbolistas y sus manifestaciones”.
• Jorge Raby
Presidente Comité Técnico
Regional.
“Actitud y Funciones del Arbitro
y su Entorno”.
• Elias Plaza
Instructor Comisión Arbitraje
Universitaria Zona Sur.
“Trabajo en Equipo – Arbitros y
Jueces de Línea”.
• Isidro Cornejo
Presidente Comisión Técnica
Federación de Arbitros de Chile.
“Innovaciones a las Reglas
del Juego”.
• Carlos Chandía
Arbitro FIFA.
“Experiencia en el Arbitraje –
Sus inicios – Situación Actual”.

Perfil de un Arbitro
Con respecto al “Perfil y
Deberes de un Arbitro de Fútbol,” Sergio Carrasco, Presidente Regional de Arbitros del
Fútbol Amateur fue claro.
“Cualquier persona que desee
ser árbitro debe reunir ciertas
características y valores morales importantes si quieren
impartir justicia en un campo
de juego, tales como: obediencia, inteligencia, equilibrio

emocional, además de un estado atlético óptimo.

Fortaleza Emocional
Por su parte, Jorge Raby, tiene
un punto de vista más integral, en
donde el árbitro, además de poseer atributos físicos y técnicos
para un buen desempeño, debe
tener la virtud de la fortaleza sicológica - emocional.
“En el manejo del comportamiento emocional son importantes aspectos de la personalidad como la confianza que te da la seguridad y la certeza; la autocrítica que te entrega la
capacidad de detectar los errores; la
tolerancia a la frustración, saber que
somos seres humanos y que podemos equivocarnos, y la perseverancia y la autodisciplina para dedicarle
horas de entrenamiento tanto a lo físico como mental”.

Trabajo en Equipo
Otros de los temas que contribuyó a hacer atractivo este Seminario
de Arbitros del Fútbol Amateur, fue
la exposición de Elias Plaza, Instructor de la Comisión de Arbitraje
Universitaria Zona Sur, relacionada
con el “Trabajo en Equipo – Arbitro
y Jueces”.
A su juicio para trabajar en equipo, se debe tener claro los conceptos de trabajo, esfuerzo inherente al
ser humano; equipo, grupo de personas organizado para un determinado
fin y la planificación, organizar el trabajo de cada uno de los integrantes
del equipo. “Todos estos conceptos
en la práctica funcionan a la perfección si existe un elemento vital que
los une: la comunicación”.

Reglas del Juego
Uno de los factores importantes
a la hora de aplicar el espíritu de la

«El pérfil de un árbitro
debe reunir a lo menos:
la integridad moral, espíritu sacrificio y
obediencia», señaló Sergio Carrasco.

«La unificación de criterios entre árbitros,
jugadores y técnicos, permitirá mejorar la
actividad».

«Los árbitros deben tener presente
que son seres humanos y que pueden
equivocarse», indicó Jorge Raby.

«Para prevenir lesiones crónicas, se deben
disminuir las fuerzas repetidas de mayor
magnitud y mejorar la técnica», enfatizó, Juan
Caamaño

«La comunicación e interacción con
los árbitros asistentes es vital para
tener un buen desempeño», recalcó
Elias Plaza.

ley, son las Reglas del Juego, las que
están en constante cambio, adecuándose de la mejor forma posible con el
fin de favorecer y hacer más atractivo
el espectáculo del fútbol. Así lo manifestó, Isidro Cornejo, actual presidente de la Comisión Técnica de los Arbi-

tros de Chile.
“Algunas modificaciones
recientes e importantes para
mejorar el desarrollo de la
actividad, dicen relación con
que se puede jugar en canchas de pasto sintético en
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Una masiva
asistencia,
tuvo durante
sus tres
jornadas el
Seminario de
Arbitros del
Fútbol
Amateur.

partidos oficiales y se eliminó el gol
de oro por lo tanto el gol de visita
vale por dos”. Cornejo indicó que
la primera regla modificada, se autorizó en atención a que existen
países con climas extremadamente secos o húmedos que deterioran en ambos casos la superficie
de la cancha. Con respecto a que
gol de visita vale por dos, y con ello
se elimina el gol de oro, se relaciona con el espíritu de ley. «Debe
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imperar el sentido de la justicia».

Lesiones Comunes
en Futbolistas
Un verdadero aporte en el plano de la ciencias médicas fue la
exposición de Juan Caamaño, kinesiólogo del plantel de fútbol profesional que en esta oportunidad
se refirió a las lesiones más comunes en los futbolistas. Respecto al

tema indicó que las lesiones musculares afectan la integridad del
músculo y son de difícil diagnóstico. “Aquí nos encontramos con factores predisponentes tales como la
falta de calentamiento previo, una
musculatura corta, un músculo fatigado o sobrecargado, desiquilibrio muscular o simplemente debilitado por lesiones previas”.
Caamaño, señala que si se pudiera establecer un ranking de los
músculos más comprometidos producto de las lesiones que sufren
los futbolistas, estos serían: 39%
isquiotibiales, 19% recto anterior y
cuadricep, 15% aductores y un
12% gemelos.
En cuanto a las conclusiones, el
kinesiólogo, señaló que las lesiones
musculares tienen una alta incidencia
en la práctica deportiva. «El grado de
compromiso es mayor que el de un
tipo sedentario, una vez ocurridas
deben tratarse y diagnosticarse oportunamente, y controlar un extenso
programa de rehabilitación».

33

Socio Destacado del Club Seccional Metalúrgico, Vicente Lara:

«Un hombre intimamente
ligado a la usina»
• Con 37 años en la Compañía Siderúrgica Huachipato, 34 de ellos
en Metalúrgico, este Socio Destacado, participa en las ramas de Caza
y Pesca, Fotografía y Computación.
• Hablar de la familia de Vicente Lara, es hablar del Deportivo Huachipato.
Edson, el mayor participó en la Rama de Atletismo, Laura, de las clases
de aeróbica, Marioli del patinaje artístico y Ronald del atletismo.

C

on 37 años en la Compañía Siderúrgica Huachipato, la vida de Vicente Lara,
“Hombre de Acero”, tanto en lo laboral
como personal, está íntimamente ligada a
la usina.
En 1967 llega a trabajar a la Compañía
Siderúrgica Huachipato al departamento de
Tráfico y Muelle. De allí fue un incesante
recorrido por Alto Horno1 y 2, y Metalúrgico, “donde llevo ya 34 años”.
A sus 62 primaveras, Vicente, se siente
joven y activo, su quehacer lo demuestra.
“Creo no haber fallado nunca a ninguna
actividad de mi querido Club Seccional, sea
esta deportiva o recreativa tales como la
fiesta de navidad, fiestas patrias y eventos de carácter familiar”.

Caza y Pesca, Computación
y Fotografía

En el Taller de Laboratorio Central de
Metalúrgico, Vicente, desarrolla su trabajo
de preparador de probetas para ensayos.
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En la actualidad este socio destacado
participa en las ramas de Caza y Pesca, Fotografía y Computación. En lo que a la Caza
y Pesca se refiere le encanta el contacto con
la naturaleza. A su juicio ir a lugares como
Santa Fe (Los Angeles), Coy – Coy (Coelemu), Vegas del Itata y Tubul no tienen pre-

cio. “ Me gusta por la tranquilidad
y aire puro que allí se respira, sin
importar si hay que salir de madrugada y lloviendo ”.
En el campo de la computación,
este Socio Destacado, no se ha
quedado atrás. Por el contrario ha
hecho frente a la tecnología y para
ello ha asumido la tarea de capacitarse. En pos de este objetivo,
ha realizado cursos de manejo básico Windows “98”, Excel y Power
Point, “lo que me ha servido de
mucho en el campo laboral para
recopilar la información de ensayos en el computador ”.
En la Rama de Fotografía desempeño el cargo de tesorero
de la rama hasta abril del presente
año. En el desarrollo de sus actividades, ha participado en los Safaris Fotográficos a Lonquimay y “Piedra del Aguila, ( ubicada en la Cordillera de Nahuelbuta, Angol) y en
el Salón Fotográfico del 2003 organizado por el Fotoclub Huachipato.

Vicente, pescando junto a su
hijo en la Playa de Lenga.

Familia = Deportivo
Huachipato
Hablar de la familia de Vicente
Lara, es hablar del Deportivo Huachipato. Edson, el mayor, participó
en la Rama de Atletismo, Laura, en
las clases de aeróbica, Marioli en el
patinaje artístico y Ronald del atletismo. “Hoy la mayoría nos juntamos en el Estadio Las Higueras
para presenciar los partidos del fút-

bol profesional”.
A su juicio, ¿el por qué fue elegido socio destacado?, “se debe al
espíritu de participación y colaboración que he demostrado a lo largo de todos estos años en todas las
actividades organizadas por mi Club
Seccional Metalúrgico, y en aquellas realizadas por las organizaciones internas a las cuales pertenezco que están bajo el alero del Club
Deportivo Huachipato”.

Este pescador de tomo y lomo ,
disfruta del mar y el aire libre.
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Octavio Villacorta S.,
Miembro de la Sociedad de Historia Regional

Talcahuano,

Primer Puerto Militar de Chile
• En 1764, con el decreto
de la Real Cédula del
traslado de Concepción al
Valle de la Mocha, se
otorga oficialmente a
Talcahuano el título de
“puerto de registro,
surgidero y amarradero
de naves”.

Y

“Puerta de los Leones”, entrada oficial a la Segunda Zona Naval de
Talcahuano, en las primeras décadas del 1900.

a en el siglo 16 con la preclara intuición de Pedro de Valdivia,
nuestra zona de Talcahuano, resultaba interesante y potencialmente
atractiva para convertirse en importante puerto militar y comercial del
continente.
Siglos más tarde, en 1764, con
el decreto de la Real Cédula del
traslado de Concepción al Valle de
la Mocha, se otorga oficialmente a
Talcahuano el título de “puerto de
registro, surgidero y amarradero
de naves”.
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Talcahuano, privilegio en el
cono sur del Pacífico
Ciertamente, la hazaña del marino Manuel Blanco Encalada, ocurrida el 28 de octubre de 1818, con
la captura de la fragata española
“María Isabel” en las costas de
nuestro puerto, significará para Talcahuano tomar posición de privilegio en el cono sur del Pacífico.
Años después y, precisamente
en el gobierno del Vicealmirante
Manuel Blanco Encalada, con fe-

• En 1895 por decreto
supremo se da vida al
Apostadero Naval y la
designación del
Comandante en Jefe
recae en el Contralmirante
Constantino Banen.

cha 17 de julio de 1826, el prohombre Joaquín Huerta presenta
al Senado un proyecto donde se
indica que el “establecimiento del
Arsenal y fijación de la Escuadra
Nacional, en lo sucesivo, será el
puerto de Talcahuano”. Esta condición, entonces, convierte a
nuestra comuna en Primer Puerto
Militar de Chile”.
Posteriormente, con la adquisición de fragatas y cruceros
para la Marina, se hace menester disponer de un dique y sitio

para reparaciones y mantenciones de naves militares.

de ingeniería hidráulica.

Decreto Supremo
Progreso y desarrollo
Ante la necesidad de esta infraestructura marítima, es el gobierno
del presidente Aníbal Pinto Garmendia, en 1879, y el Congreso respectivamente, quienes conceden la
aprobación para la construcción de
un dique seco aquí en el puerto de
Talcahuano.
Con el decreto pertinente, se
encarga al ingeniero francés Alfredo Levégue el que junto a los empresarios Dussand y Chambón
con aproximadamente medio millar
de obreros, inician la construcción
de esta magna obra, la que traerá progreso y desarrollo a este
enclave marítimo y comercial de
Talcahuano.
En la construcción, propiamente
tal, y para la materialización de estos trabajos hubo que habilitar tendidos de rieles para el transporte
ferroviario, desde la
Bahía de San Vicente hacia la Estación
de Talcahuano y el
Bajo Marinao.
Piedras traídas
de las canteras de
San Rosendo y Turquía, arena de Punta de Parra (Tomé),
fueron algunos de
los materiales de
extraordinaria calidad utilizados en
esta construcción

Corría el año 1894 y con la participación de la Marina de Chile en
el proyecto, el presidente Jorge
Montt procede a designar al recién
nombrado Gobernador Marítimo de
Talcahuano, capitán de navío Arturo Fernández Vial como jefe de dirección de los trabajos y organización administrativa del dique en
construcción.
Del mismo modo, en 1895 por
decreto supremo se da vida al Apostadero Naval y la designación del
Comandante en Jefe recae en el
Contralmirante Constantino Bañen.
Un año después, el 20 de febrero de 1896, con la asistencia del
presidente de Chile don Jorge Montt
y la entrada por mar del monitor
“Huáscar” y el blindado “Cochrane”,
se realiza el magnífico acto de inauguración oficial del Dique Nº 1 en
el puerto de Talcahuano.

Es necesario, asimismo, recordar algunos hitos de nuestro Primer Puerto Militar de
Chile:
1896: Inauguración del
Hospital Naval de
Talcahuano
1903: Organización del
Regimiento de Artillería
de Costa. Actualmente
Destacamento de
Infantería de Marina
Nº 3 Aldea.
1921: Traslado de la Escuela
de Grumetes a la Isla
Quiriquina.
1935: Creación de al Escuela
de Aprendices a
Obreros, actual Escuela
de Artesanos Navales.
1960: Por DFL, crearon
Astilleros y Maestranzas
de la Armada (ASMAR).

Construcción de
la Aduana de
Talcahuano, en la
actual avenida
Blanco Encalada.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

L

Taekwondo acerero,
al Mundial de Corea

as artes marciales acereras
a través del taekwondo están “pegando” fuerte en el plano competitivo. Cinco deportistas de amplia
y dilatada trayectoria deportiva,
pese a su juventud, pasaron a formar parte del CER, Centro de Entrenamiento Regional que opera
en la sede de Chile Deportes en
Concepción. Ellos son los hermanos Victoria, Romanet y Víctor Al-

varez, junto a Camila Alarcón y
Cristián González.
En esta instancia tienen la categoría de preseleccionados nacionales, y como tales pueden optar a tener directamente un cupo
en la selección nacional, contar
con la asistencia y asesoría de
profesionales integrados al deporte tales como: kinesiólogos, médicos, psicólogos y por supuesto

De izquierda a derecha: las hermanas Victoria y Romanet Alvarez, Camila Alarcón, Víctor
Alvarez y Andrés Vidal, recibieron un diploma de reconocimeinto a su destacada
participación deportiva.
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acceso a exigentes entrenamientos a cargo del profesor a cargo,
Jorge González.
A ellos se suma la gran actuación de Andrés Vidal quien ocupó
el primer lugar como cinturón negro, primer dan, en el “Campeonato Nacional Fenata” (Federación Chilena de Tae kwondo) que
se llevó a cabo en Santiago. Este
resultado, a los que se suman otro
primer y segundo lugares en dos
nacionales, respectivamente, lo
clasificaron directamente al Mundial de la especialidad en Corea,
por realizarse el próximo 24 de octubre, como un integrante más de
la selección nacional.
Por tal motivo la Rama de Taekwondo del Club Deportivo Huachipato, quiso distinguirlos por ser
dignos embajadores de nuestro
deporte en una ceremonia que se
llevó a cabo en la Sala de Presidentes a la que asistieron: alumnos, profesores, dirigentes de la
rama y del directorio ejecutivo, y
adminsitración del Deportivo.
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E

Campeonato Escolar
de Hockey

l Club Deportivo Huachipato en conjunto con la
Ilustre Municipalidad del
puerto, por quinto año consecutivo inauguraron oficialmente el Campeonato Escolar de Hockey Patín Masculino. Este proyecto tiene la
finalidad de desarrollar tanto en los técnicos a cargo
como en los futuros deportistas, el aprendizaje en
esta disciplina deportiva,
optimizar su tiempo libre,
incrementar los niveles de
cultura deportiva y por intermedio de torneos participativos lograr su masificación, y junto con ello, un
adecuado proceso de socialización entre los pares
donde prevalezcan los aspectos humanos por sobre
los competitivos.
Esta actividad se llevó a

cabo en el hermoso Centro
“Mahuida” ( cerros en mapudugún), ubicado en el
sector de Los Lobos en Talcahuano. Allí se reunieron
más de un centenar de deportistas de 12 establecimientos educacionales de
dicha comuna, incluyendo a
los representativos de Huachipato y la Universidad de
Concepción. Esto son: Escuela Villa Acero, Cristóbal
Colón, Villa Independencia,
Claudio Matte Pérez, Nueva Los Lobos, Los Lobos,
Cruz del Sur, Centinela Sur,
Las Higueras, República del
Perú y Colegio Básico San
Francisco. A esta actividad
asistieron además altos
personeros de la Municipalidad del puerto y del directorio ejecutivo del Deportivo Huachipato.

«La Asociación de Hockey de Huachipato, quiere seguir
trabajando para que esta actividad siga creciendo y se
masifique», señaló Hernando Bravo presidente de esta
organización.

La destreza y gran
técnica demostrada por
los jóvenes aprendices
es la apuesta de este
proyecto deportivo.

«En la jornada inaugural,
estuvieron presentes más de un
centenar de deportistas de los
12 establecimientos
educacionales que participan.
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