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Editorial
Una verdadera Fiesta del Básquetbol
XV Encuentro “Julio Vergara” reunió a más de 500 deportistas, entre los 7 y 11 años de
edad, de 40 delegaciones que unieron a los extremos sur y norte de nuestro país.
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Integrar la Selección en el Sudamreicano de Argentina, fue una
experiencia inolvidable

La garra y el tesón de los jóvenes de la usina, los coronó Campeones Nacionales del Fútbol Joven 2004.

Durante el Aniversario Nº 54 de la Siderúrgica Huachipato, más de 300 deportistas participaron en:
Campeonatos de Futbolito Interempresas e Interclubes Seccionales; Posta Atlética y Carrera de Regularidad.

Nuestra institución y el Deportivo Alto Horno, organizadores de esta Teletón 2005, lograron $ 8.267.000
sobrepasando en más de un millón la recaudación del 2004.

En los XIII Juegos de la Araucanía, nuestros deportistas cosecharon ocho medallas de oro.

Jóven tenimesista, Karen Rojas, se adjudicó el mayor reconocimiento institucional del año.

La Sub 16 Acerera, estuvo a un gol de lograr el sueño.

Matías Villagrán y Diego Osses, integraron el combinado nacional cadete.
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Por segundo año consecutivo, Huachipato obtuvo la Corona
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Hechos Deportivos y Sociales

Cuatro extranjeros llegan al Plantel de Honor.

Colaboración de Arturo Salah C., Jefe Cuerpo Técnico del Fútbol Profesional.

Gala de Patinaje Artistico; Mantegral, inauguró nuevas instalaciones.

Sub 14, Campeona del Torneo Regional Nike 2004.

Agrupación de Esposas y Familiares de Trabajadores de la Cía. Sid. Huachipato, se lucieron
en la Quincuágesima Sexta Exposición de Manualidades; Gala de Gimnasia Deportiva; Voleibol
Escolar Femenino; Interempresas de Tenis de Mesa y Lamiplanch, campeón en tercera adulta.
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e fue el 2004, y con él, un año pleno de éxitos en lo
deportivo y recreativo para nuestra institución. La planificación, organización y trabajo en equipo, en torno a los objetivos trazados, entregar servicios de calidad a nuestros socios y familiares, integrando a la comunidad, con el fin de
mejorar su calidad de vida, rindieron sus frutos. Ello, queda
en evidencia a través de las múltiples y variadas actividades
que se sucedieron durante el año pasado, frente a las cuales,
la gran mayoría de la familia acerera como es habitual, respondió positivamente con aceptación, motivación e interés de
incorporarse y ser un ente activo en nuestro quehacer diario, y
al mismo tiempo, compartir y disfrutar nuestros logros.
En el campo de las actividades deportivas y recreativas,
el talento deportivo no se hizo esperar. Los atletas, Cristián
Reyes y Daniel Pineda, una vez más conquistaron el podio
en 7 oportunidades, registrando récord en cada una de ellas,
en el marco de la décima tercera versión de los Juegos de la
Araucanía, realizados en la Octava Región. Reyes lo hizo en
5 pruebas: 100, 200 y 400 metros planos, y en las postas 4x
100 y 400, mientras que Pineda destacó en lo que mejor sabe
hacer, el salto largo y entregó el bastón a Reyes para que
rematará en la posta 4 x 400. Las artes marciales no estuvieron ajenas a los éxitos deportivos del 2004. Una de las promisorias figuras, Andrés Vidal, cinturón negro y primer dan,
ocupó el primer lugar en su categoría en el Campeonato Nacional Fenata, Federación Chilena de Taekwondo. A esta buena actuación, se suman, el primer y segundo lugares, obtenidos en dos nacionales, mérito que llevó a clasificar directamente al Mundial de Corea.
Otro de los talentos deportivos de exportación, fue Karen
Rojas. La joven tenimesista, fue reconocida como la Mejor Deportista de Huachipato, por ser triple campeona de Chile, Latinoamericana y Sudamericana en su categoría preinfantil.
Los “gigantes de selección” del cesto, Matías Villagrán y
Diego Osses, dieron mucho que hablar. Fueron llamados a integrar la Selección Chilena Cadete que participó en el Sudamericano de Catamarca, Argentina, y además vistieron la camiseta de la Octava Región en los Juegos de la Araucanía.
En este mismo certamen internacional, el fútbol joven acerero, se hizo presente y arrasó. La sub 17, dirigida por el
técnico, Alejandro Padilla representando a nuestra querida
zona del Bio-Bio, además de coronarse campeona de este
importante certamen, resulto invicta, tuvo la valla menos ba-

tida y la delantera más goleadora. Estos muchachos no se
cansaron, y repitieron el libreto a lo grande. Lograron el título
del Campeonato Nacional del Fútbol Joven derrotando al cuadro de Universidad Católica. Su homóloga sub 16, estuvo apunto, pero no pudo en la final con Colo – Colo. Igual es meritorio, obtuvo el título de Vicecampeón. El fútbol suma y sigue.
Por segundo año consecutivo, se coronó Campeón Regional
del Torneo Nike, pero esta vez con la sub 15. No cabe duda
que estas buenas actuaciones, le valieron las reiteradas nominaciones a las selecciones nacionales sub 20 de: Pedro
Morales, Francisco Castillo y Gonzalo Jara.
A estas brillantes actuaciones cabe sumar la semifinal del
Torneo de Apertura a la que llegó estoicamente el plantel de
honor, lo que le valió el llamado a la selección chilena adulta
de sus jugadores: Aros, Mancilla y Millar.
En el campo de lo recreativo la respuesta fue masiva. En
nuestras actividades de mayor convocatoria, tales como: 57
Aniversario, Campeonato Nacional de Tenis de Mesa, Campeonatos Escolares de Hockey y Vóleibol, Programa de Fiestas
Patrias, Teletón , Ceremonia de Premiación de los Mejores
Deportistas y del Fútbol Joven, más de diez mil personas,
entre deportistas, socios y familiares junto a la comunidad,
nos acompañaron y disfrutaron en de cada una.
Sólo nos resta decir, sin falsa modestia, que frente a este resumen institucional, el 2004 fue exitoso. Esperamos que para el 2005, se repita el libreto y se multipliquen
los actores y las
actividades
para entregar una
mejor
y
m a y o r
atracción a
nuestro público, y dejar
nuevamente,
bien alto el
nombre de
nuestro querido
Club Deportivo
Huachipato.
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El C.D.
Huachipato a
traves de sus
deportistas,
entregó a los
invitados un
diploma de
reconocimiento
por su
participación.

XV Encuentro “

Una verdad

Básq

• Reunió a más de 500 deportistas, entre los 7 y 11 años de edad, de
40 delegaciones que unieron a los extremos sur y norte de nuestro
país, desde Chuquicamata a Punta Arenas.

H

ablar de Julio Vergara, es
recordar de gran parte de la historia del básquetbol del Club Deportivo Huachipato. Este insigne personaje del deporte, se entregó en vida
a la formación de jóvenes valores
del cesto en la comuna de Talcahuano, a través de las dos instituciones a las que le dedicó gran parte de su tiempo: el Deportivo Huachipato y el Liceo La Asunción.
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• “Esta actividad deportiva, se ha convertido hoy en la más masiva
del país en su género y geografía”. Así lo señaló el profesor y técnico
de básquetbol, coordinador del “Julio Vergara”, Alejandro Osses.
En la institución acerera, dejó
una profunda huella, la que mezclaba conceptos tales como la
amistad, el respeto y la confraternidad entre los menores, con la entrega de conocimientos técnico –
tácticos de lo que era su vida, el
básquetbol.
Es así como hoy, el Deportivo
Huachipato, agradecido de su legado, lo recuerda desde hace más

de una década con la organización
del tradicional Encuentro Mini Básquetbol que lleva su nombre, “Julio Vergara”, el que en noviembre
del presente año, culminó con gran
éxito su décimo quinta versión.
Esta actividad, realizada en nuestras instalaciones desde el 4 al 7 de
dicho mes, se ha convertido hoy en
la más masiva del país en su género y geografía. Ello, porque reúne a

Julio Vergara”:

era Fiesta del

uetbol
más de 500 deportistas, entre los 7
y 11 años de edad, de 40 delegaciones que unen a los extremos norte y sur de nuestra país, desde Chuquicamata a Calbuco.
“Aquí, se sustenta la filosofía deportiva de que el básquetbol debe
ser una instancia formativa y recreativa antes que competitiva, en
donde los profesores orientan a sus
jugadores no los dirigen, y el lema
es que no se juega contra un equipo, sino con otro equipo”.
Así nos lo indica, Alejandro Os-

ses, profesor de la Rama de Básquetbol del Deportivo Huachipato,
quien forma parte del comité organizador de esta actividad.
Osses, asegura que uno de los
momentos más emocionantes del
“Julio Vergara“, es ver a los más de
mil apoderados de los niños protagonistas, disfrutando de cada momento en cada una de las cuatro
jornadas. “Sobre todo en la Ceremonia de Clausura. En ese instante, el gimnasio se ve imponente con
su presencia y la de los más de qui-

nientos deportistas. Me atrevo a
decir que el “Julio Vergara” es la
actividad de mayor convocatoria del
mini básquetbol en Chile”.

Una experiencia para repetirla
No cabe duda de quienes más
disfrutaron de esta fiesta del básquetbol fueron los menores. Una
muestra gráfica es el testimonio de
los acereros Karen Toro y Francisco Jara.
Para Karen, de 11 años de
edad e hija de Héctor Toro, trabajador del Departamento Eléctrico
de la Siderúrgica, el “Julio Vergara”, representa una serie de hechos positivos tales como: el compartir, hacer amigos, entretenerse
y disfrutar entorno al deporte.
La joven, cuenta que este es el
segundo año que participa de este
encuentro cesteril, y que por la
edad podrá hacerlo sólo hasta el
2005. “Se que extrañaré el “Julio

5

Vergara”, pero en mi corazón me llevó de él, el mejor de los recuerdos.
Francisco Jara, con 12 primaveras cumplidas, hijo de Alvaro Jara,
trabajador del departamento
Maestranza y Talleres de la Siderúrgica, relata que alojó en su hogar a varios basquetbolistas desconocidos, quienes terminaron
siendo sus amigos. “Me hice muy
amigo de Juan y Diego de Chuquicamata. Quizás la distancia impedirá vernos, pero el recuerdo de
ellos y de lo que vivimos entorno
al básquetbol, quedará grabado
para siempre”. Karen y Francisco,
concluyeron que si estuviera en sus
manos, repetirían esta experiencia
una y otra vez cada año.

Una clausura inolvidable
Con una escenografía imponente y una multitudinaria asistencia de
público, entre padres y apoderados,
y deportistas, se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura, el domingo 7
de noviembre en el gimnasio “A”.
Cuando el reloj marcó las 11:00
horas, Alejandro Osses, orador oficial y coordinador del evento, da la
bienvenida a todos los presentes.
Acto seguido se inicia un partido de exhibición ,”Juegos de las
Estrellitas”, ocasión en la que fueron elegidos los mejores exponen-
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tes de la filosofía del básquetbol,
deportistas, damas y varones, para
integrar las selecciones que representaron al sur y norte del país, y
enfrentarse en dos disputados y
entretenidos encuentros.
En esta fiesta del deporte hubo
de todo, incluso un número artístico - musical que fue la antesala del
desfile oficial de las 30 delegaciones invitadas, representantes de
los 38 equipos.
Uno de los momentos que evocó los verdaderos objetivos de esta
actividad, estuvo a cargo de Juan
Espinoza, presidente de la rama de
básquetbol acerera. En su alocución, el dirigente, recalcó el real significado de este encuentro de confraternidad deportiva, sustentado
en los valores del respeto, la amistad y el fair play.

Hora de agradecimientos y
reconocimientos
Llega la hora de los agradecimientos y reconocimientos a quienes han contribuido al éxito del “Julio Vergara”. Es así como a nombre
de los visitantes, hubo palabras de
agradecimientos por la invitación
que recibieron de nuestra institución para participar de esta fiesta
del básquetbol. Estas fueron emitidas públicamente en la Clausura

por Hugo Retamales, profesor del
Stadio Italiano de Santiago.
Los reconocimientos en esta
oportunidad fueron para, Violeta Elgueta, viuda de Julio Vergara,
quien recibió en memoria de su marido del Deportivo Huachipato, un
ramo de flores, quien nos ha acompañado en las quince versiones de
este encuentro.
También se reconoció a Claudio
Vicencio, exprofesor de nuestra institución; al dirigente del cesto acerero, Juan Espinoza, presidente da la
rama, de parte del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt; a
los seleccionados cadetes chilenos,
Diego Osses y Matías Villagrán, por
su reciente participación en el Sudamericano de Catamarca, Argentina,
y en la selección de la Octava Región en los Juegos de la Araucanía.
Para el recuerdo de esta décimo
cuarta versión, se entregaron además, medallas, diplomas y balones
para cada una de las instituciones
participantes, y a los 40 menores de
las series superiores del básquetbol
juvenil acerero, quienes controlaron
cada jornada de esta actividad.
La despedida fue al más puro
estilo NBA, con una cascada de globos y lanzamiento de pelotas de
básquetbol al público, despidiendo
el 2004 y diciendo, un hasta próximo 2005.

Campeón Nacional del Fútbol Joven 2004:

Sub 17 acerera, tocó el Cielo
N

“Hoy, tenemos las armas técnicas y sicológicas, para mirar de igual a igual a cualquier
equipo y sobre todo a aquellos llamados grandes, tales como: Universidad de Chile y
Colo – Colo”, señaló, Dagoberto Currimilla, figura de la sub 17.

i la lluvia, ni la adversidad
impidieron que la garra y el tesón
de los jóvenes de la usina coronarán con éxito su actuación del 2004.
En una final no apta para cardíacos, la sub 17 acerera al mando del
técnico Alejandro Padilla, “tocó el
cielo”, se coronó Campeona de Chile en una brillante actuación, derrotando por penales al cuadro de Universidad Católica, en la cancha principal del Estadio Las Higueras.

Primer Tiempo, de Huachipato
Los primeros 45 minutos, fueron
de un claro dominio para los de
casa. Cuatro oportunidades claras
de gol así lo grafican. La primera

estuvo en los pies del goleador número diez, Dagoberto Currimilla,
quien arremetió un fuerte disparo
arriba, que parecía vencer al arquero, Elías Hortard, pero que lamentablemente dio en el palo derecho y lo salvó de la primera conquista. Acto seguido, Miguel Gaete,
con un potente remate abajo, roza
el palo derecho del portero cruzado.
Sigue en la lista de los casi casi, el
puntero izquierdo, Edgar Melo. El
delantero de la usina aprovecha un
rebote tras un córner y trata de meter el balón abajo, a la izquierda de
Hortard, pero nuevamente la divina providencia salva el
arco de Católica. La

última clara oportunidad de gol de
Huachipato la tuvo por segunda vez,
Dagoberto Currimilla. El “Curri”, roba
un balón en el centro del campo de
juego y saca en diagonal un potente remate cruzado a la izquierda del
pórtico Católico, que por escasos
centímetros no toca la red.

El Segundo Tiempo
fue cruzado
En el tiempo de complemento la
historia fue distinta. Cató-

7

que pudieron al fin decir y gritar
“Huachipato Campeón”, alzar la
hermosa Copa y dar la merecida
vuelta olímpica.

Dagoberto Curimilla,
la figura

El talento y creatividad de Dagoberto Currimilla, el número diez acerero, fue un constante
dolor de cabeza para la defensa cruzada.

lica se va con todo en demanda del
arco de Huachipato, de la mano de
su capitán y creador, Patricio Aguilera, y del puntero izquierdo, Felipe Ventura.
Como dice el dicho, “tanto va el
cántaro al agua“, que Católica marca la apertura de la cuenta en el minuto 30. Patricio Aguilera, con un
fuerte tiro desde unos quince metros de distancia, lleva a que los cruzados encuentren la red.
Con este resultado, y el de
Santiago, donde Huachipato obtuvo el triunfo por idéntico marcador, uno a cero, se llega a la insospechada instancia de los penales. Ello debido a que los de
Las Higueras, creían en sus posibilidades de ganar este encuentro durante los 90 minutos de juego, ya que les favorecía dos resultados: el triunfo o el empate,
pero no fue así.
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En los penales, se impuso la
jerarquía acerera
En los penales, ambos cuadros
pierden uno, y convierten cuatro.
Llega la instancia del uno a uno. Allí
Huachipato, mostró toda su jerarquía en Nery Veloso. El portero
con una personalidad única, contiene el primer lanzamiento con
una atajada magistral, un tiro abajo, a la izquierda, lo que provocó
la algarabía de los hinchas que
estaban en la tribuna. La responsabilidad se traslado al espigado
acerero, Manuel Faúndez. El volante, coloca el balón con toda
tranquilidad, espera el pitazo del
juez y con un trote seguro, remata
un potente tiro abajo a la izquierda del meta cruzado, que encuentra la red y el desahogo y alegría
del cuerpo técnico, dirigencia, hinchas y familiares de los jugadores

“Se sufrió y trabajó bastante
para llegar a esta instancia final que
perdimos en el 2003, pero que gracias a la perseverancia y convicción
de este grupo, el 2004 pudimos coronarnos campeones”. Así lo señaló una de las figuras del torneo, el
joven, Dagoberto Currimilla.
Con la número 10 en la espalda, el “Curri”, natural conductor
de la sub 17, quien despliega
puro talento en la cancha, asegura que fueron los justos ganadores. “Logramos el triunfo por la
cuenta mínima ante Católica en
Santiago en el partido de ida,
algo que era muy difícil de pensar y soñar en años anteriores.
Hoy, tenemos las armas técnicas
y sicológicas, para mirar de igual
a igual a cualquier equipo y sobre todo a aquellos llamados
grandes, tales como: Universidad
de Chile y Colo – Colo”.
Currimilla, asegura que este año
para él, en el plano futbolístico, ha
sido fantástico. Ello, se debe al
apoyo irrestricto que ha recibido del
cuerpo técnico, y el buen rendimiento que ha exhibido en el campo de juego. “Esto me ha llevado a
ser promocionado al plantel del fútbol profesional, por expresa petición
de Arturo Salah”.
Este valdiviano de tomo y lomo,
que llegó el 2001 a las huestes
acereras, ha jugado en la tercera
división, obtuvo el vicecampeonato con la sub 16 el 2003 y el 2004,
fue elegido el jugador de mejor
rendimiento, y espera vestir algún
día la camiseta titular del plantel
de honor.

El cansancio de una final
agotadora, en la que se lucho
hasta el último minuto, se refleja
en el rostro de Alejandro Padilla,
artífice del equipo ganador.

Alejandro Padilla,
la humildad e inteligencia
Con 48 años de edad, y estudios
de Educación Física en la Pontificia
Universidad Católica de Talcahuano, entre 1976 y 1981, Alejandro
Padilla, profesor y técnico de la sub
17, fue uno de los grandes artífices

de este triunfo acerero, quien lo
asumió con toda la humildad e inteligencia de los que saben.
“Debo reconocer que el desgaste físico de los viajes a Santiago, en el partido de ida, y la vuelta para jugar la revancha el jueves
en Las Higueras, nos pasó la
cuenta en el segundo tiempo. A mi

juicio, ello nos llevó a la definición
a penales. Pero gracias al espíritu
de lucha de mis dirigidos, pudimos
sacar adelante este encuentro y
quedarnos con la copa y el título
de campeón.”
Recordó que en la primera fracción, los acereros pudieron liquidar
el partido con 5 claras ocasiones de
gol, y cuando esas oportunidades
no se concretan, un equipo puede
sufrir una merma en lo sicológico.
“Este título es de todo el cuerpo técnico del área precadete y cadete,
que trabaja arduamente en la búsqueda de jóvenes talentos, con
principios y valores formativos, un
deportista integral en todo el sentido de la palabra“.

De izquierda a derecha, primera fila: Patricio Jerez, Patricio Benitez (paramédico), Nery Veloso, Dagoberto Currimilla, Pablo Otárola,
René Díaz, Eduardo Soto, Luis Brito, Miguel Gaete, Manuel Faúndez, Carlos Rivera, Gustavo León, Gonzalo Soto, Luis Ramírez (utilero),
y Alejandro Padilla el técnico. Segunda fila: Diego Cid, Fernando Lazcano, Alexis Delgado, Carlos Henríquez, Juan Abarca, Fabián
Reyes, Andrés Gutiérrez, Edgar Melo, Johan Astudillo y Luis Ojeda.
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En el Aniversario Nº 54 de la Siderúrgica Huachipato:

El Deporte

fue el amo y señor
Durante un mes más de 300
deportistas, participaron de las
actividades que se
enmarcaron en este
importrante cumpleaños de la
usina: Campeonatos de
Futbolito Interempresas e
Interclubes Seccionales; Posta
Atlética y Carrera de
Regularidad.

El equipo de Mantenimiento
Eléctrico, exhibe con orgullo
la Copa del primer lugar
obtenida en la Corrida
Atlética.

C

ombinar una actividad deportiva o recreativa con el trabajo,
trae cuantiosos beneficios. Uno de
ellos, es la relajación de la mente y
el cuerpo. El deporte ayuda significativamente a mantener una buena
salud tanto física como psicológica.
Esto se extrapola a mejorar nuestra
carácter socializador en el plano de
las relaciones humanas, familiares,
de amigos, y por supuesto en nuestro desempeño laboral.
Por más de 5 décadas, esta
política de vida la ha llevado a la
práctica la Compañía Siderúrgica
Huachipato a través de sus trabajadores y familiares, con el único
fin de mejorar integralmente su
calidad de vida.
En estos 54 años de vida que ha
cumplido la empresa acerera durante el 2004, los celebró en ese esti-
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lo. Unir a la familia de la usina a través del deporte y la recreación, a
través de una atractiva batería de
actividades programadas para los
meses de octubre y noviembre donde el deporte fue el amo y señor.
Entre ellas figuran: Campeonato
de Futbolito de Clubes Seccionales e Interempresas, la Carrera de
Regularidad “Richard Trebilcock“ y
la Posta Atlética.

Desbastador, fundió a
Lamiplanch
Siempre en el futbolito, pero esta
vez en el Interclubes Seccionales, en
una gran actuación, el cuadro de

Desbastador fundió a Lamiplanch,
propinándole una senda goleada de
7 a 2 y con ello, se coronó Campeón de este Torneo. Por el tercer
lugar, el elenco de Alto Horno, ganador de la versión 2003, derrotó a
Colada Contínua por 5 a 2. De esta
forma la tabla de posiciones quedó
de la siguiente forma: 1º Desbastador, 2º Lamiplanch, 3º Altos Hornos
y 4º Colada Contínua. El goleador
del torneo con 12 dianas fue Mario
Burton, trabajador del Departamento Distribución y Servicios.
En este Campeonato participaron
9 equipos: Acería, Altos Hornos, Acero Sur, Colada Contínua, Combustibles, Desbastador, Distribución y

El equipo de Desbastador
por segundo año
consecutivo sube al
podio. El 2005, como
ganadores del Futbolito de
Clubes Seccionales

Servicios, Eléctrico y Lamiplanch.
Eléctrico corrió más en la Posta Atlética.

En el «Valle del Sol» culminó
Carrera de Regularidad,
«Richard Trebilcock»
Con más de 40 autos y cerca de
un centenar de trabajadores y familiares participantes, entre ellos altos
ejecutivos de la Siderúrgica, se desarrolló el sábado 20 de noviembre, la Carrera de Regularidad,
que tuvo como punto de partida el
estacionamiento del Club Deportivo
Huachipato y la meta la Plaza de
Quillón.

El team ganador de la Carrera de
Regularidad «Richard Trebilcock», de
izquierda a derecha: Cristián Salazar, el
piloto, Claudio Carrasco, Jefe de
Administración y Finanzas quién entregó
el premio, y José González, copiloto.

Una vez concluído el
arribo de todos los autos a la meta, se realizó
la tradicional Ceremonia
de Premiación, junto a
una actividad de convivencia y camaradería en
el centro recreativo y
esparcimiento “Valle del Sol” de esa
localidad.
En el inicio, se dirigió a los presentes, el coordinador general de
esta carrera, Roberto Bancalari,
quien agradeció la participación a los
trabajadores y sus familiares en esta
actividad, e igualmente el respaldo
brindado por la Compañía, sus ejecutivos y el Club Deportivo Huachipato, para llevar adelante y culminar
con éxito esta versión 2004.
En sus palabras, dirigió un reco-

Clasificación General
1 º Lugar: auto Nº 36 de Cristian
Salazar y José González de Mantenimiento Eléctrico, con 17 faltas.
2 º Lugar: auto Nº 42 de Claudio Sarmiento y Acompañante de I. D. M.,
con 33 faltas.
3 º Lugar: auto Nº 44 de Javier Corte y
Mauricio Silva de Colada Continua,
con 41 faltas.
4 º Lugar: auto Nº 29 de Javier Concha
y Osvaldo Gaete de Aceria, con
42 faltas.
5 º Lugar: auto Nº 49 de Joe Pefaur y
su Hijo Diego de Combustibles,
con 54 faltas.
Finalmente se hizo entrega de la Medalla recordatoria de la carrera al Coordinador General, Roberto Bancalari,
como reconocimiento y agradecimiento
a la excelente organización y éxito de
esta actividad.

nocimiento muy especial a Richard
Trebilcock Varas, amigo y ex deportista que tuvo que partir, y que en
homenaje a su persona, esta carrera lleva su nombre. Destacó de
él, su gran labor y trayectoria en la
actividad del automovilismo de regularidad, encarnando los más fieles e irrestrictos valores del amor
por el deporte y la amistad, y el de
haber alcanzado logros importantes, tanto a nivel local, nacional e
internacional.
El momento más emotivo de la
ceremonia, fue cuando se hizo entrega de un recuerdo de esta actividad de la regularidad, a su hijo Felipe. Este, consistió en una hermosa
fotografía de su Padre, la Medalla y
Polera de esta carrera.
En esta instancia deportiva, se
hizo además una mención especial,
a la masiva participación de los deportistas del Departamento Distribución y Servicios, quienes con más
de 20 autos marcaron presencia en
esta competencia, y a la participación de la Mujer. Dentro de ellas es
destacable la participación del auto
Nº 34 integrado por dos damas: Karina Ponce al volante y Soledad
Mayorga como Copiloto.

Eléctrico corrió más en la Posta
Atlética
Pese al día nublado, desde temprano comenzó a llegar un gran
marcó de público para alentar a
más de un centenar de entusiastas
deportistas, damas y varones, representantes de los 17 equipos que
participaron en la Posta Atlética que
se desarrolló en la Avenida Central
de la usina, frente a la Puerta Bio Bio a partir de las 11:15 horas.
La competencia al mejor de tres
series, en donde compitieron contra el tiempo 6 equipos en cada
una ellas, con un total de 18 por espacio de una hora, los tres mejo-
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bustibles, Planta de Coque A y B,
Colada Continua, Personal, Servicio
Médico Industrial, Ingeniería Industrial, Planeamiento, Laminador Planos en Caliente y en Frío, Laminador de Barras, y Laminador de Barras Rengo, equipo que vino desde
esa cercana comuna a la Zona Central a participar de esta actividad.

Servitempo
fue justo ganador

La partida de la Carrera de la Regularidad, se realizó desde el estacionamiento del
C..D.Huachipato.

res tiempos fueron para: Mantenimiento Eléctrico, el ganador de
este versión que registró un tiempo de 6.32’22’’; seguido de Maestranza y Talleres “A” con 6.35’.70’’,
y el equipo de Mantenimiento Mecánico con 6.37’. 57’’.
Mantenimiento Eléctrico, lo integraron los trabajadores: Karla Tallar, César Benavente, Pedro Suazo, Julio González, Miguel Angel
Peña y Luis del Valle; Mastranza y
Talleres, Eliana Tapia, Luis Núñez,
Eduarzo Espinoza, Yimmy Muñóz,
Joaquín Vergara y Benigno Figueroa y Mantenimiento Mecánico, Soledad Barrueto, Gastón López,
Juan Muñóz, Sergio Espinoza, Guido Hidalgo y Adrián Bobadilla.
En la premiación, realizada en el
Patio de las Banderas, cada uno de
los integrantes de estos tres equipos ganadores, recibió medallas individuales y copas, entregadas por
los ejecutivos de la Compañía:
Franklin Camus, Superintendente
General de los Servicios, Claudio
Carrasco, Jefe de Administración y
Finanzas, y Mario Seguel, Gerente
General de la Siderúrgica.
En esta ocasión, se entregaron
además reconocimientos a la mu-
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jer, en la persona de cada una de
deportistas que participaron por
primera vez en esta actividad; el
Departamento de Servicio Médico
Industrial a su trabajadora, la enfermera Amalia Cruz, por su entusiasmo y calidad humana y profesional.
al trabajador de mayor edad, Washington Ubilla de Planta de Coque,
Subproductos.
Por segundo año consecutivo, la
Posta Atlética se constituyó en una
actividad de gran éxito en su organización, y por el masivo interés por
participar que despertó en los trabajadores de los departamentos de
la Siderúrgica. Una fiel muestra es
que llegaron a 18 los
equipos participantes:
Mantenimiento Mecánico,
Metalúrgico,
Mantenimiento Eléctrico, Maestranza y Talleres, A y B, ComLos jugadores y cuerpo
técnico de Servitempo,
cuadro triunfador
invicto del Futbolito
Interempresas, luce sus
medallas y su copa.

En el Campeonato de Futbolito
Interempresas, Servitempo fue el
justo ganador. En una emocionante final de grandes pasajes futbolísticos, con graderías atestadas de
público alentando a sus equipos, el
cuadro de Servitempo, demostró ser
más frío y certero a la hora definir y
manejar el encuentro, en el que derrotó a su similar de Home Store por
un estrecho 4 a 3.
Una hora antes se habían enfrentado los representativos siderúrgicos, de Lamiplanch y Desbastador, quienes lucharon palmo
a palmo por el tercer lugar. Finalmente, los de Planchas salieron
airosos y se quedaron con el tercer puesto al vencer a su rival por
4 a 2. El “Goleador” del Campeonato fue Luis Rivera de Servitempo, quién marcó 7 goles durante
todo el certamen.
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La Teletón en el C.D.Huachipato:

Superó la meta del 2003,

llegó a los $8.189.835
• Contra el gran desafío de superar la meta del año pasado,
$ 7.131.108, nuestra institución y el Deportivo Alto Horno,
organizadores de esta Teletón 2005, lograron sobrepasar
en más de un millón la recaudación final.

• Más de 7 mil personas, visitaron el Deportivo en familia,
el sábado 4 de diciembre, para disfrutar de esta hermosa actividad y hacer
su aporte en las Cajas Auxiliares del Banco de Chile
apostadas en nuestras instalaciones.

U

na vez más el C.D. Huachipato junto al Deportivo Alto Horno pudieron sonreir y decir misión cumplida, al culminar con éxito la maratónica jornada de la Teletón 2004, organizada en nuestras instalaciones y
dirigida a los socios, y la comunidad.
Ello, debido a que la meta a superar
del 2003, que llegó a los $7.131.108,
fue ampliamente superada en más de
un millón, $8.189.835, a los que se
suman las 5 toneladas de planchas
de zincalum, que donó la Compañía
Siderúrgica Huachipato, aporte que
se hizo efectivo a través de los presidentes de los Sindicatos Nº 1 y 2
de la Siderúrgica, Sergio Rivera y
Pedro Gutiérrez, respectivamente.

El compromiso de dos
organizaciones
En esta jornada de amor y solidaridad, ambas organizaciones asumieron, una vez más, el compromiso de
cumplir con esta hermosa obra de la
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Teletón, creada hace 25 años, que
beneficia hoy a más de 20 mil niños
que están en proceso de rehabilitación en los nueve centros del país.
Prueba de ello, es que más de 7 mil
personas en familia, visitaron el Deportivo el sábado 4 de diciembre, para
disfrutar de esta hermosa actividad
que se desarrolló desde las 10:00 hasta las 21:30 horas, haciendo su aporte en nuestras instalaciones en las cajas auxiliares del Banco de Chile.
En esta ocasión, para todo el país
y para ambas instituciones, el desafío
era aún mayor. La meta era alta, y se
debía estar consciente que el monto
a recaudar el presente año, debía financiar el desarrollo y la organización
de la Teletón hasta el 2006, debido a
que las elecciones presidenciales son
el 2005, por lo que esta actividad benéfica no se realizará este año. Frente a este escenario, nuestra institución y el público asistente respondieron a cabalidad. Por tal motivo, queremos agradecer a los más de 600

deportistas y profesores de las distintas instituciones deportivas y establecimientos educacionales, a los
grupos artísticos y musicales que
cooperaron y participaron entusiastas, en todas y cada las actividades
deportivas y recreativas que contemplaban nuestro programa, y por
supuesto también a todas las empresas amigas y por supuesto a
nuestro socios que contribuyeron al
éxito de esta actividad.

Un extenso y variado
programa de actividades
El extenso y variado programa
que se llevó a cabo en nuestras instalaciones, contempló por la mañana: Encuentros de Mini Básquetbol
de Escuelas y Colegios de Talcahuano y Concepción; partidos de
los Campeonatos de Vóleibol Laboral y Menores, y del Escolar de Futbolito y Hockey; Torneo de Tenis
modalidad dobles; Cuadrangular de
Futbolito Interempresas, Maratón
de Aeróbica y Baile Entretenido.
Por la tarde, se organizó un Festival de Artes Marciales, una Gala
de Gimnasia Rítmica y Deportiva, la
presentación de los Grupos de
Cheer’s – Barras, la presentación
de Show – Man local, Gonzalo Ortega junto a su ballet, para rematar
con un Show Artístico Musical a cargo del grupo tropical “Hechizo”,
quienes viajaron especialmente
desde Santiago para entregar su
talento y brillo en nuestro concurrido escenario. Cabe agregar que
durante todo el día estuvo abierta
la Exposición Anual de Manualidades de la Agrupación de Esposas y
Familiares de Trabajadores de la
Compañía Siderúrgica Huachipato,
Una vez más este esfuerzo valió
la pena, y el C.D.Huachipato y Alto
Horno, organizadores de esta jornada de amor y solidaridad, estuvieron
a la altura de este gran desafío.
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HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

Huachipato sacó primer lugar
en Carro Alegórico con Movimiento

Por tercer año consecutivo, el

C.D.Huachipato, dio muestras de
ser una gran organización al enfrentar con responsabilidad y seriedad su participación en una nueva
edición del Carnaval de Talcahuano. Ello debido a varios factores: el
esfuerzo, espíritu de trabajo, creatividad y por sobre todo las ganas
y la alegría que rodeó a toda la
gente que trabajó y participó junto
a la comunidad por el éxito de una
edición más de esta hermosa actividad del puerto, organizada por el
municipio chorero.
Nuestro institución, compitió en lo
que mejor sabe hacer, la categoría
Carro Alegórico con Movimiento. El
equipo que trabajo en su construc-

ción, constituído por: dirigentes, administrativos, profesores, personal
auxiliar de servicio e incluso por entusiastas familiares, logró por tercer
año consecutivo la corona, el primer
lugar en esta modalidad con la recreación del querido personaje de
Walt Disney, “Pinocho”.
La tarde de murgas en el Estadio Las Higueras dejó a todos conformes por su gran convocatoria y
entusiasmo, pero la noche del sábado en la Avenida Blanco Encalada, en el tradicional recorrido de
los Carros Alegóricos, el Deportivo
Huachipato, una vez más se lució
con su gente en esta instancia final del Carnaval de Talcahuano.
Felicitaciones.

Unión Refractario Campeón de la Rayuela

E n el Casino del Sindicato Nº 1

Sergio Rivera, Presidente del Sindicato Nº
1 de la Siderúrgica, hace entrega de la
copa a Luis Quezada, capitán del equipo
ganador.
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de Trabajadores de la Compaña Siderúrgica Huachipato, se llevó a
cabo el viernes 10 de diciembre la
Ceremonia de Premiación y Clausura de la Competencia Oficial de la
Rayuela, en donde participaron 9
representativos y más de 330 deportistas.
En la Liguilla “B”, el primer lugar
fue para el representativo de Socios
Honorarios. En la “A”, el primer
puesto se lo adjudicó Unión Refractario, Zona Norte, resultó segundo
y el tercer lugar fue para el equipo
de Talleres de Terreno.
En esta ocasión, la Rama de
Rayuela distinguió además a los
mejores jugadores de cada equipo,
premió que recayó en las siguien-

tes personas: Daniel Godoy del
Club Seccional Alto Horno; José Riquelme del Club Seccional Mecánicos; Ricardo Sanhueza de Acería;
Arturo Hermosilla de Unión Refractario; Manuel Gutiérrez de Lamiplanch; Luis Parra de Tráfico; Alejandro
Fuentes de Talleres y Terreno; Juan
Navarrete de Zona Norte y Roberto Durán Guzmán del Centro de
Socios Honorarios.
Al mismo tiempo, esta organización criolla, agradeció y reconoció
el trabajo de una persona quien durante muchos años se ha mantenido junto a las actividades de la
rama, como Arbitro General de las
competencias y responsable del
cuidado y mantención de las Canchas, Pedro Zambrano Cartes.

En la XIII versión de los Juegos de la Araucanía:

El Atletismo y el Fútbol Huachipatense

arrasaron
O

Ocho medallas de oro, se llevaron en esta importante cita del deporte internacional que
se realizó en la Octava Región, la sub 17 en el fútbol, y Cristián Reyes junto a Daniel Pineda
en 6 pruebas del atletismo, representando a la selección de nuestra zona.

rgullosa se siente nuestra
institución de su aporte a esta XIII
versión de los Juegos de la Araucanía 2004 que tuvo como sede a
nuestra región. Esto se debe, al
gran contingente de deportistas
acereros que integraron las selecciones de las diferentes disciplinas
deportivas, destacando los resultados obtenidos por la serie sub 17
en el fútbol y el atletismo a través

Daniel Pineda y Cristián Reyes,
exahustos pero contentos con
los buenos resultados al
terminar su participación.
Una imagen para la
memoria. Pineda le
entrega el bastón a
Reyes, para que este
remate en el primer lugar
de la posta 4x400.

de los deportistas, Daniel Pineda y
Cristián Reyes, arrasaron.

Reyes y Pineda,
atletas dorados
Cristián Reyes se adjudicó dos
medallas de oro más, en los 200 y
posta 4 x 400, acumulando un total
de 5 e igual de número de récor
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ferencia de sus más cercanos perseguidores y le entregó el bastón
para que rematará a su “compatriota acerero”, Cristián Reyes.

El Fútbol invicto,
se quedó con la de Oro

Ni la lluvia, ni el viento impidieron que el jóven atleta, Daniel Pineda, hiciera la mejor
marca del salto largo de 6,93 metros, en estos Juegos de la Araucanía.

en está XIII versión de los Juegos
de la Araucanía.
De espectacular se puede considerar esta actuación del velocista acerero quien hizo un crono de
21:78 y 3:26, en ambas pruebas
respectivamente. “Esperaba salir
airoso en cada una de estas especialidades, pero de ahí a marcar récor en todas en las que participé:
100, 400, posta 4x 100, 200 y 4x
400 no lo esperaba”.
Reyes, señaló que se cumplió el
objetivo en el plano personal con
estos categóricos triunfos y en la
tabla general de posiciones, ya que
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deja al atletismo masculino en el
primer lugar.
Otro de los triunfadores de
este jornada deportiva, fue el atleta ,Daniel Pineda. Obtuvo el primer lugar en salto largo con un registro de 6,93 metros, marcando
una amplia diferencia respecto del
segundo y tercer puesto, ocupados por Alejandro Horn y Marco
Castillo de la novena y décima regiones, quienes alcanzaron los
6,84 y 6,78 metros. Pineda, además se destacó y obtuvo medalla
de oro en la posta 4 x 400, ya
que fue quien saco una amplia di-

Fiel a su repertorio de buena técnica y ser explosivo e incisivo en el
ataque, el elenco de la Octava Región del Biobío, se quedó por quinta vez con la medalla de Oro en los
Juegos de la Araucanía, al ganar
en la final por tres a uno en el Municipal de Concepción, a su similar de La Pampa , Argentina, a quienes habían vencido por el parcial de
2 – 1 en la primera rueda.
Pese a la fuerza desmedida aplicada por el cuadro argentino en
cada disputa del balón, los dirigidos
de Alejandro Padilla, supieron colocar paños fríos y dedicarse a jugar
única y exclusivamente al fútbol, lo
que mejor saben hacer.
La apertura del marcador, llegó
al minuto 11’ en los pies de Dagoberto Curimilla, uno de los goleadores y destacada figuras del cuadro
de la Región del Biobío, quien conectó un magistral y certero tiro de
media distancia, venciendo al meta
trasandino.
El segundo tanto, llegó inmediatamente a través de Edgar

Toda la alegría y satisfacción
de los jóvenes campeones del
fútbol de la serie sub 17 acerera, junto a su cuerpo técnico.

Melo. El joven, aprovechando un
mal despeje de la de la defensa de
La Pampa, le llega el balón a la altura de la rodilla, y no le quedó
más que introducir el esférico al
fondo de las redes.
Los argentinos, cayeron en la
desesperación, y con más fuerza
que fútbol llegaron al arco rival
creándose algunos ocasiones de
gol, alertando a la defensa rival del
descuento que llegó a través del
delantero, Gerardo Sosa a los 34’.
Ya en la segunda fracción el juego de los albicelestes se tornó
brusco, pero los acereros, no bajaron nunca los brazos y el definitivo
3 – 1 no se hizo esperar. Al minuto
5’, Alexis Delgado, le cayó en los
pies un balón que el meta argentino despejo en forma defectuosa, y
le pegó fuerte al medio rompiendo
la red, coronando campeón al cuadro de la Octava Región.
Al final del encuentro, Mario Moreno, máxima autoridad de Chile
Deportes en la región, en una hermosa ceremonia en el césped de
Collao, hizo entrega al cuadro due-

ño de casa y cuerpo técnico, de
las medallas de oro y la copa a la
que se hicieron merecedores primer lugar.
Los locales exhibieron un rendimiento excepcional. No perdieron ningún encuentro y ganaron
sus cinco partidos: 8 – 0 a Aysén;
2 – 1 a Santa Cruz; 2 – 1 a la

Pampa; 3 – 0 a Río Negro, y en
la final 3 – 1 nuevamente a La
Pampa. Una vez más Huachipato
a traves de sus deportistas, hizo
un gran aporte a la Selección de
la Octava Región.
Edgar Melo de azul, una de
las figuras de la usina.
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Karen Rojas,
luce su hermoso
galvano.

C

on la usual emoción
con que se espera este crucial momento, a la Ceremonia
de Premiación de los Mejores
Deportistas, llegaron el jueves 16 de diciembre, cada
uno de los destacados deportistas y socios que serían reconocidos durante esa tarde
ante sus familiares y seres
queridos en una de las cinco categorías:Deportistas
de Participación Internacional, Socios Destacados, Mejores Deportistas, Mejor Dirigente y al Mejor de los Mejores. El ambiente para culminar con esta actividad el
año deportivo de nuestra
institución, era positivo y
expectante, sobre todo para
los candidatos a ser elegido
el “Mejor de los Mejores”.
Y así fue. Lo demostró la
gran asistencia, mil personas,
que, adornada de una hermosa escenografía desplegada
en el gimnasio “A” de nuestras instalaciones, estaban lis-
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tas y dispuestas
para recibir a las
máximas autoridades del C.D.
Huachipato y de
la Compañía Siderúrgica encabezadas
por
Franklin Camus,
su presidente junto a Mario Seguel, gerente general, para así
dar el vamos a
esta Ceremonia.

Karen, de la mano con
el triunfo
No cabe duda, que en estas instancias, todos los deportistas, socios y dirigente
que se han destacado en sus
diferentes áreas de desarrollo,
han tenido méritos tanto en el
campo del talento, como en el
de las cualidades personales:
compañerismo, trabajo en
equipo, respeto, y espíritu de
superación. Pero como en
todo orden de cosas, sólo hay
una persona que destaca por
sobre las demás.
En este año 2004, el deportista elegido como el “Mejor de los Mejores”, fue la joven tenimesista preinfantil,
Karen Rojas, quien hasta hoy
va de la mano con los triunfos deportivos. El 2004, recibió esta merecida nominación
por el amplio y exitoso desempeño que alcanzó. Con tan
sólo 13 primaveras, se coronó Campeona Sudamericana

La tenimesista

La M

Deportista

• “Este premio, fue reconocido una
donde me formé como depo

• Mil personas llegaron al gimnasio “A” de
tradicional Ceremonia de Premiación de los M
con un aplauso a los destacados: Mejores
Internacional; Socios Destacados, Me

a, Karen Rojas:

Mejor

a del 2004

y Latinoamericana en los certámenes realizados en Pichilemu y Buenos Aires, Argentina, respectivamente. A ello
se suma, su primer lugar en
el ranking nacional y su coronación de campeona chilena
por tercer año consecutivo en
su categoría. Cabe destacar
que Karen, hija de Hernán
Rojas, trabajador de la Side-

“Un grato recuerdo”
En esta oportunidad,
Franklin Camus, Presidente
del Deportivo, le correspondió
por primera vez hacer el discurso de esta ceremonia. Su
mensaje fue cargado de buenos recuerdos de su época de
dirigente, y comentarios positivos para la gestión que está

vez más en el lugar más importante,
rtista, en el C.D.Huachipato”.

el Deportivo el jueves 16 de diciembre, a la
Mejores Deportistas, para reconocer y premiar
s Deportistas; Deportistas de Participación
ejor Dirigente y al Mejor de los Mejores.

Los“Mejores
Deportistas“ del
2004.

“Deportistas de Participación Internacional“ de izquierda a derecha: Cristián
Reyes, Diego Osses, Karen Rojas, Matías Villagrán y Andrés Vidal.

rúrgica, recibió, además, la
distinción en la categoría Deportistas de Destacada Participación Internacional.
“Este premio, que lo recibo con mucha alegría y emoción, me da un respiro y ánimo para mirar hacia atrás y
darme cuenta que todo el
esfuerzo y dedicación que le
entregué a lo que más amo
en la vida, el tenis de mesa,
no solamente fue reconocido a nivel regional, nacional
e internacional, sino una vez
más en el lugar más importante, donde me formé como
deportista, en el C.D. Huachipato”.

desarrollando la institución en
el ámbito del deporte y la recreación.
“Recuerdo que hace menos de un año, asumí el mando de esta prestigiosa institución, la que dejé hace más de
dos décadas ocupando el cargo de dirigente del fútbol profesional. En este período, me
ha impresionado gratamente
de sus trabajadores, la gran
capacidad de trabajo, organización, y de desarrollo que
han logrado junto a su fuerte
identificación con la Compañía Siderúrgica Huachipato”
Señaló que para enfrentar
el futuro, se requiere de sus

21

trabajadores, el máximo esfuerzo y
concentración en sus labores, y su
mejor disposición, para seguir por la
senda del éxito. “Ello, sin dejar de
recordar y reconocer que nuestra
institución se gestó y se proyecta,
para sus socios y en la comunidad
en la que está inserta, como un
magnífico espacio para el necesario
fortalecimiento del espíritu a través
de la recreación y la práctica del deporte”.

Conozcan a los Mejores
Deportistas
Dentro de los “Mejores Deportistas” de cada rama se distinguieron
a: Matías Cruz, Asociación de Básquetbol; Héctor Reyes, Asociación
de Fútbol; Rodrigo Vidal, Asociación
de Hockey; Diego Lagos, Asociación de Tenis de Mesa; Luis Villaroel, Atletismo; David Beltrán, Caza y
Pesca; Daniel Meza, Computación;
Miguel Guerrero, Fotoclub; Horacio
deL Valle; Fútbol Profesional; Pedro
Morales; Fútbol Joven; Karol Ogueda, Gimnasia Deportiva; Pablo Ramírez, Karate Do; Daniela Lagos,
Patinaje Artístico; Nestor Borquez,
Pool y Billar, José Vargas, Radio
Club; Manuel Gutiérrez, Rayuela;
Arturo Aguayo, Tenis; Andrés Vidal,
Taekwondo y Marcelo Santos del
Vóleibol.

Los Socio Destacados: Claudio Carrasco, Eugenio Bello, junto a Franklin Camus al
presidente del C.D. Huachipato, quien hizo entrega de los reconocimientos, Hugo Beltrán,
Renato Vaccaro y José Lovera.

do en Grosseto, Italia; Diego Osses y Matías Villagrán, ambos seleccionados chilenos cadetes de
básquetbol en el Sudamericano de
Catamarca, Argentina y Andrés Vidal, cinturón negro y primer dan,
seleccionado chileno de taekwondo quien representó a nuestro

país en el Mundial de Corea.

Socios Destacados
En la serie de “Socios Destacados”, siete personas recibieron tal
distinción. Son antiguos socios de
nuestra organización, que por

Deportistas de Participación
Internacional
Hay deportistas que sobresalen
de la media. En ellos hay una mezcla de trabajo y dedicación con talento puro, fórmula que ha llevado
a recorrer fuera de las fronteras
de nuestro país, los colores de
nuestra institución. Entre ellos figuran: Cristián Reyes, Atleta, seleccionado chileno en el Campeonato Sudamericano de Venezuela
Sub 23 y Mundial Juvenil, realiza-
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Sergio de Barbieri, distinguido como el «Mejor Dirigente», por Mario Seguel, Gerente
General de la Compañía Siderúrgica Huachipato.

años se han destacado por su
entrega y dedicación en sus diferentes ámbitos y organizaciones
internas. Ellos son: José Lovera,
antiguo socio de reconocida y
destacada trayectoria como deportista y dirigente, llegando a
ser presidente del Club Seccional
Desbastador; Renato Vaccaro,
activo colaborador y deportista
del tenis; Sergio Posada, destacado socio y tenista; Hugo Beltrán,
deportista y dirigente del básquetbol; Eugenio Bello, presidente del Deportivo Huachipato entre los períodos 1988 – 1984;
Oscar Verdugo, integrante del Directorio Ejecutivo del C.D. Huachipato, quien ha ocupado por
espacio de 23 años el cargo de
tesorero, y Claudio Carrasco, antiguo socio, de reconocida y va-

liosa colaboración, de gran apoyo a la gestión del Deportivo.

Mejor Dirigente
Otra de las categorías importantes a la hora de premiar fue la del
“Mejor Dirigente”. En esta oportunidad la persona de Sergio de Barbieri fue el elegido. El, encarna los
ideales de un dirigente, trabajador
esforzado, con creatividad y con visión de futuro.
Este destacado trabajador del
departamento Maestranza y Talleres de la sección Taller Hidráulico, es dirigente del Club Seccional Mantegral, gestor de la compra del predio, hoy hermoso
Centro Recreativo Koñu Ñantu,
ubicado frente a Playa Planca,
comuna de Coronel.

Más de lo nuestro
No podía faltar, en esta importante y trascendental actividad, el
atractivo acompañamiento en cada
uno de los intermedios del desarrollo de la Ceremonia de Premiación
de los Mejores Deportistas del presente año. Éste marcó un hermoso tinte institucional, algo propio,
más de lo nuestro.
En cada una de estas oportunidades, parte representativa de nuestras
organizaciones internas, tuvo la ocasión para regalar al público entretenidos números deportivos, en esta
ocasión a cargo de los integrantes
de la rama de básquetbol, gimnasia
deportiva, step, y Agrupación del Adulto Mayor. Un hermoso marco que
adornó una de las actividades más
importantes del año.
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Huachipato, Vicecampeón Nacional del Fútbol Joven:

La Sub 16 acerera, estuvo

a un gol de lograr el sueño
• Pese a que los acereros
tuvieron el triunfo en sus
manos, no pudieron marcar el
segundo tanto de diferencia
en la final a Colo - Colo,
resultado que los hubiera
llevado a levantar la Copa de
la versión 2004.

A

un gol de lograr el sueño,
que a la postre no pudieron cumplir, los acereros se retiraron con
la frente en alto, pero sin desconocer su tristeza. Así fue la dramática historia de una final. La Sub 16
no pudo marcar el segundo tanto
de diferencia para llevarse el triunfo, y finalmente al tozudo Colo
Colo, su rival, le bastó sólo el em-

pate a uno, para quedarse con la
corona en la final del Campeonato
Nacional del Fútbol Joven, disputada en la cancha principal de Las
Higueras, al mediodía del sábado
11 de diciembre.

Huachipato, estuvo a las
puertas del triunfo
Pese a la gran barra que llegó a
las graderías, para hacer valer la
condición de local de los acereros,
quienes debían ganar por la cuenta mínima para definir a penales, y
por más de dos para coronarse
campeones, ya que en Santiago sucumbieron por un estrecho 2 a 1
frente a los albos, se encontraron
con un rival de mucho oficio, que
incluso al quedar tempranamente

con diez jugadores, supo manejar el
encuentro y sacarlo adelante.
Huachipato, estuvo a las puertas
del triunfo. Durante los primeros
cuarenta y cinco minutos, los de la
usina, tuivieron innumerables oportunidades de colocarse en ventaja
y de liquidar el encuentro. La apertura llegó recién al inicio de la etapa de complemento con un impecable cabezazo de Juan Abarca, tras
descuelgue y centro del incansable
Tomás Salazar.

Colo – Colo se repliega y
apuesta al contragolpe
Los albos de Hugo González,
cerraron filas y cubrieron todos los
espacios de la zona defensiva para
detener los embates huachipaten-

Ser Vicecampeón, es estar a un lado de la gloria. Estamos
seguros que estos jóvenes de la sub 16, se tomarán la
revancha el próximo año.
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ses y apostar al tradicional contragolpe, ya que
con este resultado aún
tenían posibilidades, a
través de la definición a
penales.
La paridad para los
del cacique, no tardó,
llegó en los pies de Gustavo Beltrán.
Al final, los acereros
a pesar de caer en la
desesperación, tuvieron
claras oportunidades de
llevarse el triunfo que a
la postre no concretaron, y los dejaron con el
meritorio título de vicecampeón del fútbol joven
nacional.

Fernando Lazcano,
un proyecto
Una de las destacadas figuras que se comienza a perfilar como
un gran proyecto del fútbol acerero, es Fernando
Lazcano. Este joven volante izquierdo de salida,
de tan sólo 16 años de
edad, estudiante de segundo año medio del Colegio Alemán, llegó a
Huachipato desde la Escuela de Fútbol de la Pesquera Bio - Bio, cumplidas sus seis primaveras.
“Desde esa fecha
hasta hoy, he tenido un
gran progreso. Cuando
llegué apenas le pegaba
al balón. Con el tiempo
he adquirido un gran dominio de él, he desarrollado mi técnica y aprendido conceptos tácticos“.
En cuanto a los torneos más importantes en
los cuales le ha tocado

participar son: el 2002 en el Mundialito de
Panguipulli y en el Torneo Nike Regional,
donde integrando la sub 15, obtuvo el segundo lugar; Campeonato Nacional del Fútbol Joven el 2003 y 2004, ocasión en que
la sub 16 se coronó vicecampeona de este
certamen.
Fernando, piensa que en el 2004, faltó
poco para quedarse con la corona del
Campeonato Nacional. ”Este es el segundo año consecutivo que peleamos el título, la tercera es la vencida””.

nando de Lazcano, con la salvedad
que se coronó goleador del Mundialito de Ancud el 2003, y, y fue elegido el Mejor Jugador el 2004.
Respecto a la pérdida del título
del Campeonato Nacional del Fútbol Joven contestó: “En la vida
siempre hay revanchas. Espero jugar otra final para demostrar que
Huachipato no se rinde e irá nuevamente por la corona del 2005“.

Un Reconocimiento al Plantel
Pedro Cortés,
amigo de las redes
Otro de los jugadores proyectos nacidos el “88”, es Pedro Cortés, volante de
creación, el mayor de 5 hermanos, proviene de Ovalle, hermosa ciudad de la cuarta región.
“Mis inicios en el balompié criollo se remontan a la Academia Tito Rojas, donde
permanecí hasta los 11 años de edad. De
ahí probe suerte en la Escuela de Fútbol
Municipal de Ovalle y del Romeral”. A los
14, llega a la tienda acerera, tras ser detectado por el cuerpo técnico del
fútbol joven en el Campeonato
Nacional Escolar realizado el año
2002 en Santiago.
“Su currículum vitae es el
mismo de Fer-

Hagamos un reconocimiento,
conociendo a quienes defendieron
con sudor y lágrimas la camiseta del
acero: Leonardo Jara, Christopher
Flandes, Sergio de la Valle, Johan
Astudillo, Gustavo León, Fernando
Lazcano, Carlos Rivera, Juan Abarca, Gonzalo Soto, Pedro Cortés,
Tomás Salazar, Diego Valle, Roberto Riveros, Diego Cruces,
Eduardo Muñóz, Alexis Pulgar,
Felipe Elgueta y Miguel Zurita. Al
cuerpo técnico, encabezado Por
Cristián Muñóz, técnico, Héctor Fuentes, ayudante, Mauricio Gonzaléz, preparador físico y
Raúl Pilar, paramédico.

Gonzalo Soto,
dejando atrás a
un jugador albo.
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Para los basquetbolistas, Matías Villagrán y Diego Osses:

Integrar la Selección en el Subamericano de Argentina,

fue una experiencia inolvidable

H

Como el hecho deportivo más importante de sus vidas, catalogaron estos jóvenes
deportistas de 17 años de edad, el ser convocados el 2004, para integrar la selección chilena
cadete, que participó en el Sudamericano de Catamarca, realizado en el mes de Octubre.

uachipato no vive sólo del
fútbol. Queda de manifiesto en los
innumerables talentos deportivos
que aparecen en las distintas ramas
deportivas que integran nuestra institución. Una sola muestra de ello,
son los gigantes basquetbolistas de
1,96 y 1,85 de estatura, Matías Villagrán y Diego Osses, quienes fueron convocados el 2004, para integrar la selección chilena cadete,
que participó en el Sudamericano
de Catamarca, Argentina, realizado
en el mes de octubre pasado.
Ambos cuentan que pese a que
Chile ocupó el sexto lugar, mejoró
su actuación del 2003, el último lugar, dejando atrás a Paraguay y
Bolivia, y disputó palmo a palmo el
quinto y cuarto puesto frente a los
venezolanos y colombianos. Los
tres primeros lugares en esta oportunidad fueron para los de siempre:
Argentina, Uruguay y Brasil.
Para estos jóvenes deportistas de
17 años, esta fue una experiencia
inolvidable y el hecho deportivo más
importante de sus vidas.

Diego = familia deportiva
“Imagínate, competir al lado de
deportistas de Argentina y Brasil,
que son potencias mundiales, es

De izquierda a derecha. Matías Villagrán y Diego Osses, las figuras del cesto
Huachipatense.

algo que va a quedar grabado en mi
memoria. Esta competencia, me ayudó mucho a hacer más fuerte mis virtudes del puesto que ocupo, ayuda
– base, en lo que es la habilidad con
el balón y el lanzamiento”.
Diego, es estudiante de tercer
año medio del Colegio Salesiano,

con un promedio de notas envidiable, 6,6. Además de ser un buen
deportista, es un excelente alumno.
El joven basquetbolista, destaca las facilidades que siempre le
ha otorgado su querido colegio,
para compatibilizar los estudios
con el deporte.
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Matías, un gigante
con futuro

La estatura a
Matías, le ha
permitido
desarrollarse como
un fuerte pivot.

El dominio y
destreza, son unas
de las virtudes de
Diego.
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“La responsabilidad en lo
deportivo es algo que por formación me han inculcado mis
padres, Alejandro y Ximena.
Gracias al apoyo que me han
brindado he logrado todas mis
metas en el plano deportivo y
educacional”.
“Aún estando mi madre embarazada, mis padres iban a
presenciar juntos los encuentros de la Dimayor”, cuenta ,el
alero, como anécdota.

Matías Villagrán, es
exigente. Este pívot, señala que el Sudamericano, le ayudó a darse
cuenta que puede tener
una carrera internacional,
pero que la falta físico y
estatura. A su juicio debe
superar los dos metros,
ya que hasta el momento “sólo” tiene 1,96.
Esta experiencia al
igual que para Diego, ha
sido única y la más importante de su carrera
deportiva. “Ojalá se puede repetir a futuro, pero
para eso en Chile, se deben invertir en otras disciplinas deportivas como
el básquetbol, para darle
un mayor auge y apoyo,
así masificarlas en mayor
medida. Sobre todo en el
sur de Chile, su cuna.”
Recuerda que fue titu-

lar en todos los partidos
del Sudamericano. El que
más recuerda fue contra
Argentina, los campeones. Enfrentaban a jugadores que pasan en su
mayoría los dos metros
de altura, y poseían una
gran técnica. Con Venezuela y Uruguay, perdieron ajustadamente.
Matías recuerda que
sus primeros pasos en el
básquetbol fueron a los
4 años de edad. “Mi padre, Luis, jugaba en la
competencia interna juvenil de Huachipato. “Me
llevaba a jugar siempre,
de ahí el interés por el
cesto”.
Este estudiante del
cuarto año medio del Liceo La Asunción, de promedio 6,3, espera seguir
ligado al básquetbol,
pero a futuro combinar
con los estudios de kinesiología.

A PARTIR DE ENERO 2005 DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS DEL C.D.H.

SE CREÓ EL TICKET VISIT
A
VISITA
Nuestra institución, en la búsqueda permanente de beneficios para sus socios, ha creado a partir del presente año el “Ticket Visita”, un innovador
mecanismo que permite a nuestros socios compartir gratas horas de deporte y recreación con familiares o amigos que no pertenecen al Club. A
continuación los aspectos más relevantes de cómo se puede hacer uso de este nuevo beneficio.
¿Cuánto cuesta el Ticket Visita?
• El valor del Ticket es de $1.500 la unidad. La cantidad mínima a comprar son 10 y la máxima 20 unidades por semestre.
• Los Socios Activos (C.S.H.) pueden comprarlo solicitando su pago a través de descuento por planilla.
• Los Socios Pasivos, pueden comprarlo con facilidades pagándolo hasta con 6 cheques.
¿Dónde se puede comprar el Ticket Visita?
• El Ticket está a la venta en la Oficina de Control Socios (Dpto. de Contabilidad y Tesorería) en el Edificio de Administración del Club (Lunes a
Viernes de 09:15 a 13:00 y de 14:45 a 20:00 hrs.).
¿Quiénes pueden comprar el Ticket Visita?
• Los Tickets sólo pueden ser comprados por el Socio Titular.
¿Cómo se usa el Ticket Visita?
• Los Tickets pueden ser utilizados tanto por el Socio Titular como por los Socios Familiares. El socio que trae invitado(s) debe presentar el
respectivo Ticket (uno por invitado) en las porterías de acceso al Club y posteriormente entregarlo en el mesón de Control (Puerta Nº 3).

•
•
•
•

¿Cuáles instalaciones pueden ser usadas con el Ticket Visita?
Los socios podrán compartir son sus invitados las siguientes instalaciones por un tiempo de 1 hora :
Cancha de Tenis (1 cancha; sólo las del complejo)
Cancha Sintética de Futbolito
Gimnasios (para la práctica de vóleibol, básquetbol y babyfutbol).
Gimnasio Tenis de Mesa (1 mesa)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL TICKET VISITA
Alcances Generales del Uso del Ticket
1. La duración será de 1 (uno) año calendario, es decir, caducarán el 31 de diciembre de cada año.
2. El socio titular es responsable por el comportamiento de sus invitados ya sea asistan con él o con sus cargas (socios familiares).
3. El CDH asume que sus socios conocen la Reglamentación Interna en relación al uso y cuidado de las instalaciones, por cuanto velarán por que ésta
sea respetada por sus invitados.
4. El ticket NO otorga en ningún caso al invitado la calidad de socio.
5. El CDH no se hace responsable por eventuales accidentes sufridos por invitados. De ocurrir, la institución entregará la atención primaria para
posteriormente ser derivado al servicio de salud público correspondiente.
6. Cada socio debe procurar reservar con la debida antelación la instalación que desea utilizar.
Beneficios del Ticket
1. Podrá ser utilizado por el invitado en compañía tanto de un titular como por los familiares del titular.
2. Su uso considera el derecho a utilizar estacionamiento, duchas, lockers y las instalaciones deportivas determinadas por la administración.
Restricciones del Ticket
1. Es intransferible.
2. Las instalaciones que pueden ser utilizadas de acuerdo a la disponibilidad y tiempo de uso se detallan a continuación:
Instalación
Cancha Tenis (1 cancha; sólo las del complejo)
Cancha Sintética
Gimnasio (Vóleibol, Básquetbol y Babyfutbol)
Cancha Squash
Gimnasio Tenis de Mesa (1 mesa)

Tiempo de Uso
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

Procedimiento de Uso
1. El socio portador (titular o familiar) debe presentar un ticket por cada invitado en la portería de ingreso al Complejo.
2. Al momento de ingresar a las instalaciones, en Puerta Nº3 deberá dejar junto a su carné los tickets correspondientes a la cantidad de invitados
que ingrese.
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Cuatro extranjeros y un nacional, llegan al plantel de honor:

«Refuerzos

prometen un buen año»
Cuatro nuevas caras integran el plantel de fútbol
profesional 2005. Ellos son los argentinos:
Christián Smigiel, defensa central de Talleres de
Córdoba y Leonardo Mas, volante de creación de
Defensores de Belgrano; el uruguayo, Daniel
Martínez, centrodelantero del Deportivo La Luz y
el defensa norteamericano, Chase Hilgenbrinck.

S

i se pudiera hacer un balance, el 2004 para el fútbol profesional de Huachipato fue de dulce
y de agraz. Dulce fue el Campeonato de Apertura. En aquella, ocasión, los dirigidos de Salah, dejaron atrás importantes rivales. Pero
por sobre todo, se destacó por su
jerarquía. y apuesta a un juego galano, lleno de talento y técnica, orquestado por gente joven y de trayectoria que hacía, eso sí, temer a
sus rivales más de visita que de local. Valiosos triunfos y puntos se
obtuvieron en esta fase, suficientes
para llevarlos a disputar a palmo a
palmo, la semifinal del torneo con
Cobreloa en partidos de ida y vuel-
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ta. Se llegó a pensar legítimamente que después de cumplir 30 años
de haber obtenido el título de la primera división en 1974 se podía reeditar el 2004 derrotando a los nortinos. Lamentablemente no fue así.
Pero queda la tranquilidad que se
hizo un esfuerzo estoico.
El de Clausura, fue de agraz.
La expectativa y meta de llegar a
los play off no se cumplió. Muchas
son las explicaciones, pero a estas alturas más vale concentrarse
en el 2005.
El cuadro acerero ha pensado
en reforzar su plantel en su columna vertebral. Así lo confirmó en sus
inicios el técnico Arturo Salah, y la

Leonardo Mas,
el hijo del “Pinino”
El argentino, Leonardo Mas,
hijo del destacado otrora seleccionado trasandino, Oscar
“Pinino” Mas, de 29 años de
edad, 1,67 de altura y 64 kilos,
proviene del Club Defensores
de Belgrano de la Nacional “B”
Argentina, donde actuó como
delantero. Debutó en primera
división en Argentinos Juniors
en 1993. Desde 1997 a 1998
militó en los clubes de primera, Lanús; del 1999 al 2001 en
Estudiantes de la Plata; del
2001 al 2002 en Chacarita Juniors; del 2002 al 2003 en
Olimpo de Bahía Blanca. El
2003, vistió los colores del Deportivo Cuenca, primera división del Ecuador Los primeros
seis meses del 2004 en Olimpo, y los restantes en Defensores de Belgrano. La creación, rapidez y habilidad con el
balón sus mayores virtudes.

administración y dirigencia ha respondido a sus peticiones. Conozcamos a quienes llegan a vestir la camiseta acerera.

Christian Smigiel,
“el cordobés”

Daniel Martínez,
goleador charrúa

Con 27 años, “el cordobés”,
Christian Smigiel, denfesa central de 1,80 de altura y 74 kilos
de peso, proveniente de Tallleres de Córdoba de la Nacional
“B”, Argentina, llega a las huestes acereras.
Smigiel, realizó su proceso formativo en las divisiones inferiores de Lanús y militó en los
cuadros de: Temperley, durante
tres temporadas e Instituto de
Córdoba en dos, ambos de la
Nacional “B trasandina”. Luego
jugó por Talleres en la división
de honor, en Gimnasia y Esgrima de Jujuy en segunda, para
volver nuevamente a Talleres.
Sus mayores virtudes son la
marca, el cabezazo y el ser rápido en los cruces.

El joven delantero uruguayo de 23
años de edad, Daniel Martínez, vistió la casaquilla Nº 9 del Club La Luz
de la segunda división del fútbol uruguayo, durante el 2004, donde se
consagró como vicegoleador de ese
torneo con 13 dianas.
En el joven charrúa de 1,84 de altura
y 80 kilos de peso, destacó sus aptitudes del juego aéreo y como finiquitador de área chica. Martínez dio sus
primeros pasos en el club amateur de
baby, “”Explorador Artigas””, donde
militó desde los 5 hasta los 13 años
de edad. De los 13 a los 14, formó
parte de las divisiones inferiores de
“”Rampla Juniors””, para luego emigrar al legendario, Peñarol de Montevideo. Allí permaneció 5 temporadas, hasta el 2002. El 2003 emigró
al “Juventud de las Piedras” de la división de honor uruguaya.

Chase Hilgenbrinck, el
norteamericano que
prefirió el “Soccer”
Otro de los refuerzos que viene a
ocupar una de las plazas de extranjeros, es el norteamericano proveniente de Chicago, Chase Hilgenbrinck. Este jóven deportista de 22
años de edad, 1,75 de altura y 75 kilos, siempre ha jugado de lateral izquierdo, vistiendo la camiseta número cuatro, y sus mayores virtudes son
su buen estado físico y marca. En
este puesto, jugó en el Campeonato
de Fútbol Universitario Estadounidense por la Universidad de Clemson
de Carolina del Norte. Chase, indicó
que sus inicios en el llamado “Soccer”, se remontan a los 8 años de
edad, integrando las filas de varios
clubes amateurs, entre ellos: Hardes
Stars, Chicago Magic y Pegasus, y
Windy City, todos pertenecientes al
Estado de Ilinois, capital Chicago.

31

32

33

Colaboración, Arturo Salah C.,
Jefe Cuerpo Técnico del Fútbol Profesional

E

Balance del Fútbol Profesional 2004

n lo personal, el Balance
del fútbol profesional del 2004 es
positivo. Pese a lo negativo de no
haber clasificado a los Play Offs
en el Torneo de Clausura, el equipo fue reconocido porque que se
brindó por entero al espectáculo,
con un sello futbolístico muy definido, que en el inicio del año se
asoció a los buenos resultados.
En líneas generales, fue un cuadro que propuso un estilo de juego, que salió a buscar los partidos en cualquier cancha sin importar el rival, más allá de los resultados.
La otra cara de la moneda es
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el Torneo de Clausura. Aquí los
malos resultados se asocian a varios factores y dentro de ellos algunos que no se pueden controlar. En las siete fechas iniciales
nunca pudimos contar con el equipo titular debido a las continuas
lesiones y expulsiones que sufrió
parte importante de nuestro plantel. Eso se notó. Si vamos al plano estadístico de dieciocho puntos, sólo en seis partidos sumamos trece puntos. En los últimos
cinco encuentros tuvimos ausencias importantes como las del goleador: Héctor Mancilla; del capitán, Cristián Reynero, y de los de-

fensas, Horacio del Valle y del colombiano, Manuel Valencia.
A estos hechos, debo agregar
el bajo rendimiento que presentaron aquellos jugadores que integraron la selección chilena de
la Copa América, que a la postre no tuvieron un descanso, los
casos de: Aros, Millar y Mancilla
son el fiel reflejo.
En lo sicológico, hay que reconocer el bajón anímico que
provocó la derrota ante Cobreloa
en la semifinal del Apertura. Las
expectativas que nos hicimos de
llegar a una final después de
treinta años, desde 1974 que
Huachipato no consegue una estrella, eran altas.
En cuanto a los jugadores jóvenes que se han integrado al
plantel, la mayoría de ellos tienen
el talento y virtudes para asumir
grandes desafíos, sólo les falta
capitalizar la experiencia, para
eso el tiempo y los minutos jugados en cancha serán la mejor
arma para afiatar su potencial.
Respecto a los nuevos refuerzos que han llegado, para enfrentar con éxito el 2005, estoy convencido que serán un real aporte
en lo profesional y humano. Espero, además, que la brecha de
los jugadores que estén en la reserva sea mínima en comparación
con aquellos que son titulares,
factor que a la larga te hace conformar un plantel más homogéneo
con una mayor cantidad de variantes para enfrentar mejor ambos torneos.

HECHOS DEPORTIVOS Y SOCIALES

C

Gala de
Patinaje Artístico

on una magistral y alegre
demostración, acompañada de una
escenografía llena de color y brillo, los deportistas de la rama de
patinaje artístico, cerraron el año
2004 con una hermosa Gala realizada el miércoles 23 de diciembre
en el gimnasio “D” de nuestras instalaciones.
Las ruedas, comenzaron a sonar
a partir de las 21:00 horas. Allí, se
dieron cita, más de 60 jóvenes deportistas de los distintos niveles,
quienes con su expresión corporal,
armonía, desplante y gran dominio
escénico sacaron aplausos cerrados para cada una de sus presentaciones.

E

En esta Gala especial, los eximios cultores, realizaron números relacionados con la
danza creativa; rutinas de tipo técnicas y
artísticas; estilos musicales como el Clásico,
Tecno, Rock and Roll,
Rap y bailes, entre
ellos la Salsa y el infaltable Tango. Además
desarrollaron una recreación de la película
animada, Shrek, y la
imitación de la inigualable Show Woman,
Rafaella Carra.

Mantegral, inauguró nuevas dependencias

n las hermosas instalaciones
del Club Seccional Mantegral, ubicado en la Parcela Nº 9, comuna
de Coronel, frente a la entrada
principal del balneario Playa Blanca, se inauguraron en el mes de diciembre, las nuevas instalaciones
del personal de seguridad que estará a cargo del predio. Esta es

una
casa
completamente equipada en todas sus dependencias.
Durante la
ceremonia
inaugural de

estas instalaciones, a la
que concurrieron ejecutivos de la

Compañía Siderúrgica, directiva y
socios de Mantegral, se realizó
una exhibición el ballet acuático de
la YMCA en la piscina que posee
este Club Seccional.
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Sub 14, Campeona del Torneo Regional “Nike” 2004

«Por segundo año consecutivo,

Huachipato obtuvo la corona»
“Los jóvenes tiene la gran
oportunidad de disputar la
final nacional en Marzo en
Santiago. Si son vencedores,
podrán jugar la final de la serie
Mundial a jugarse en Inglaterra,
en el Estadio Oll Traffor del
Manchester United”, señaló su
técnico, Luis León.

S

i de una cosa podemos estar seguros, es que el 2004 fue un
año de éxitos para el área del fútbol
cadete de Huachipato. A la corona del
Campeonato Nacional de Fútbol Joven obtenida por la sub 17, hay que
sumar el vicecampeonato de la serie
sub 16 en esta misma instancia, y el
primer lugar que logró la sub 14 en
el Torneo Regional “Nike” por segundo año consecutivo. En esta oportunidad salió invicta en sus cuatro
encuentros. Venció a Naval por 3 a
0; a Universidad de Concepción por
la cuenta mínima; a Arturo Fernández Vial por 3 a 1, y a Deportes Concepción en la final por 1 a 0.
Si en marzo, en la final nacional a realizarse en Santiago, los dirigidos del técnico Luis León se
quedan con el Torneo, ganan directamente los pasajes para participar en el Mundial de la serie a
realizarse en Inglaterra, en el Estadio Oll Trafford del Manchester
United. Conozcamos a continuación a los protagonistas.
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Campos, Valderrama y
Mardones, desiquilibrantes
Sin desmerecer el accionar de sus
compañeros y el trabajo de equipo
que fue excelente, a juicio del técnico, Luis León, los hombres desiquilibrantes de este plantel fueron tres
jóvenes: Rodrigo Campos, José Valderrama y Francisco Mardones.
Campos, de 14 años , estudian-

De izquierda a derecha: Luis León, junto al
campeón del mundo, Mario «Lobo» Zagallo,
en Brasil.

te de segundo año medio del Colegio San Agustín en Concepción, señala que lograr la corona del Torneo
Nike Regional, le entrega una maravillosa oportunidad. “La de ganar
la instancia a nivel nacional en marzo del 2005 y jugar el Mundial de
Clubes de la categoría en Inglaterra en el Estadio Oll Trafford del

Manchester United”.
Rodrigo, volante central, arribó a
la Escuela de Fútbol de Las Higueras en 1999. Luego se integró al
área cadetes el 2002. Recuerda
que su primer profesor fue Luis
Castro “A él, le debo mucho en mi
etapa inicial como futbolista”. Dentro de su currículum figura haber
participado en los Torneos Internacionales de Curicó y Valdivia, el
2002 y 2003, respectivamente.
José Valderrama, recuerda que
su primer contacto con el fútbol
fue para la navidad en que cumplió los 4 años de edad. En esa
oportunidad, su padre, Luis, le
compró un balón, con el que se
quedó jugando hasta altas horas
de la madrugada.
Este joven estudiante del segundo año medio del Liceo Industrial
de Hualpencillo, al igual que Rodrigo, llegó en 1999 a Huachipato,
donde permaneció hasta el 2002,
para integrarse de llenó al trabajo
de cadetes.
De posición defensa central,
tiene en su mente llegar a integrar
alguna selección nacional juvenil,
y luego pasar a formar parte del
plantel de honor acerero, y tener
la oportunidad de emigrar el fútbol europeo, de preferencia al
Barcelona.
En su currículum, figura su participación en los Torneos Internacionales de Curicó y Valdivia, el 2002
y 2003, respectivamente.
José, indica que su familia ha

sido gravitante para que el se iniciara y siguiera en este veta futbolística. “De hecho fue mi padre el que
me inscribió en la Escuela de Fútbol
de Huachipato”.
En cuanto al Torneo “Nike”, señala que ha sido uno de los torneos
más importantes en el que le ha tocado participar. “Esperamos junto a
mis compañeros llegar al Mundial
de clubes de Inglaterra”.
Otro de los destacados es Francisco Mardones. Este chillanejo,
emigró a las huestes acereras el
2003 desde esa hermosa comuna,
donde Huachipato entrega un espacio a los jóvenes que gustan del
deporte a través de la Escuela de
Fútbol de Chillán Viejo.
“Pancho”, de 14 años de edad,
estudiante del segundo año medio
del Colegio Concepción de Chillán,
confiesa que a los cinco años de
edad, los domingos eran sagrados
jugar por la tarde un partido de fútbol. En cuanto a sus proyectos inmediatos son adquirir experiencia
en las cadetes, ganar un torneo na-

cional del fútbol joven, consolidarse en el fútbol profesional acerero,
y jugar en el “Calcio” Italiano, de
preferencia en el Milán.
Este espigado goleador, número
nueve de 1,82 de estatura, tiene el
físico y la fuerza del prototipo del
jugador que requiere el fútbol moderno. Reconoce, que su altura le
resta un poco de movilidad en el
campo de juego, pero se compensa con el estado físico.

Alegría Doble
“Llegar a Huachipato desde el
punto de vista profesional, ha sido
una de las mejores oportunidades
que he tenido en mi vida de poder
desarrollarme profesionalmente y
crecer como persona”. Así lo manifiesta directamente el técnico, Luis
León, encargado de la serie sub
14, ganadora del “Nike” 2004.
“Obtener este hermoso triunfo, al
igual que en el año pasado, le entrega la posibilidad a los menores
que puedan asistir a un Campeona-

to a Inglaterra. Una gran ilusión
para quienes quieren forjar en esta
actividad, su futuro”.
Esta instancia al técnico, le trae
muchos recuerdos y una doble alegría.. Dentro de ellos, haber llegado con 15 años de edad en 1974,
desde Lebu, su ciudad natal, para
probarse en la primera infantil de
las cadetes acereras. “De hecho
nos coronamos campeones del Torneo Regional al año siguiente. En
1976, fui promovido a la reserva del
fútbol profesional”.
Luis, ex – estudiante de la carrera de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Talcahuano, fue seleccionado Nacional
como volante de creación de esa
casa de estudios en el período de
1976 – 1977.
“Es un handicap a favor el haber
sido jugador y luego técnico de
Huachipato. Te entrega un conocimiento de la cultura organizacional,
y la experiencia en como Huachipato ve y proyecta la formación de
los futuros deportistas”.

Los Campeones del «Nike» Regional. Primera fila de izquierda a derecha: Wladimir Sánchez, Juan Troncoso, Diego Poblete, Alejandro
Maldonado, Mario Sufán, Carlos Vilches, Víctor Dumuleo, Mario Cea y Fabián Flores. Segunda Fila: Jonathan Burgos, Sebastián Silva,
Leandro Vera, Carlos Labrin, Jonathan Olate, Diego Araya, Manuel Martínez, Rodrigo Campos, Franco Tapia y Francisco Flores.
Tercera Fila: Cristián Bustos, José Palma, Justo Moraga, Raúl Pilar, (paramédico), Héctor Fuentes, (preparador físico), Pedro Cruz,
dirigente, Luis León, (técnico), Roberto Acevedo, (utilero), Guido Campos, Giovanni Larenas y Gastón Carvajal.
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Quicuagésima Sexta
Exposición de Manualidades
L

a Agrupación de Esposas y
Familiares de Trabajadores de la
Compañía Siderúrgica Huachipato, fundada el 2 de octubre de
1948, a lo largo de sus 56 años
de vida, ha encontrado siempre
los espacios necesarios para
quienes deseen manifestar su interés por el desarrollo de las artes, ya sea a través de talleres,
cursos y actividades de convivencia e integración social. Estas inquietudes se vieron recompensadas, primero en el Departamento
de Personal de la Siderúrgica,
del cual dependieron hasta 1999,
y desde esa fecha, a través del
Deportivo.

U

Hoy esta organización, con más
de un centenar de socias, tienen
una
variada
gama de entretenidas actividades
a través de las
cuales ocupan
gran parte de su
tiempo libre. Estas fueron exhibidas por espacio
de tres días,
viernes 3, sábado 4 y domingo 5 La diversa y amplia gama de manualidades, con trabajos muy
de diciembre en bien terminados, fue la tónica de esta exposición de la
el gimnasio “D” Agrupación de Esposas y Familiares.

Gala de Gimnasia Deportiva

na gran variedad de acrobacias y ejercicios, se pudo apreciar en la hermosa Gala de Gim-
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Trece Talleres

del C.D.Huachipato, en lo que fue
su Quincuagésima Sexta Muestra
y Exposición de los trabajos desarrollados durante el presente año
por sus distintos talleres y cursos,
tales como: punto cruz, manualidades, crochet, cocina y repostería,
peluquería, bauer, lencería, taller
de guitarra y folclore, cursos de
pintura en género y curso de iniciación de pintura al oleo.

nasia Deportiva, actividad con la
que se despidió el año 2004 esta
rama en el gimnasio “A” de nuestras instalaciones.
Las presentaciones
estuvieron
marcadas
por la participación de
los menores
deportistas
del nivel formativo a través de una
seguidilla de
saltos con
extensión,

de rodillas al pecho, abducción
de piernas, extensión más voltereta y mortal adelante, realizado
a través del mini trampolín. Además de una pasada en ola, subida abdominal, desplazamiento y
péndulo en barra superior y esquemas libres.
Al mismo tiempo, se realizaron
diferentes presentaciones de esquemas individuales en: paralelas,
vigas, suelo, anillas y barras,
para luego dar paso a las competencias de molinos y arzones, y de
velocidad flic – flac. Como es de
costumbre, el numeroso público
que asistió a la Gala, aplaudió entusiasmado cada una de las presentaciones.
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Vóleibol escolar femenino
C

on total éxito culminó la cuarta versión del
Campeonato Escolar de Vóleibol
Femenino, organizado por el Club
Deportivo Huachipato y la Municipalidad de Talcahuano, en donde se
coronó campeón

C on la participación

de más de 100 deportistas, representantes de 14
equipos, 8 de casa y 6 invitados, culminó el Campeonato Oficial 2004 de
Tenis de Mesa.
En esta nueva versión
,organizada por la Asociación de Tenis de Mesa de
Huachipato, los equipos
participantes se disputaron
la corona en 4 categorías
donde se produjeron los
siguientes resultados:
Tercera Serie: 1º lugar,

el equipo de la Escuela
Hellen Keller Adams D –
466, seguida de los Colegios Claro de Luna College y Sagrados Corazones,
quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En esta oportunidad
participaron, 160 deportistas de 21 establecimientos
educacionales. Estos son:
Escuela D–505 Las Higueras, Manuel Montt F–509,
Anita Serrano Sepúlveda E486, E–476, Villa Acero E–

Interempresas de Tenis de Mesa

Una vez más el Campeonato Interempresas de Tenis de Mesa, fue
un éxito, por la gran cantidad de cultores que reúne año tras año.

E
De izquierda a derecha: Enrique Rodríguez, Juan Vega, Luis Parada,
EXequiel Placencia, Luis Sanhueza, Víctor San Martín, Guido Ochoa,
Nelson Villagra, Rodrigo Becerra, Sergio Moraga, Manuel Coronado,
Pedro Maldonado, Rubén Miranda, Alberto Santis, Bernardo Saavedra,
Mauricio Pedreros, José Chávez, José Lira, Luis Contreras.
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504, Hellen Keller Adams
D–466, Cruz del Sur E–
485, Cristóbal Colón E–
478, Cerro Cornou F–490,
Centinela Sur C–1400,
Huachipato D–506, San
Vicente C–1200, Lucila
Godoy Alcagaya D–471,
Villa Independencia D–484,
F-1224 de Los Lobos; Colegios Claro de LunA College, Sagrados Corazones,
Inmaculada Concepción de
Talcahuano, Thomas Jefferson School y el Liceo
La Asunción.

Seccional Mecánicos, 2º
lugar, Maestranza Castro
Hermanos y 3º lugar, Seccional Eléctrico. Segunda
Serie: 1º lugar, Combustibles, 2º lugar, Semicontínuo y 3º lugar, Asmar. En
Primera Serie:1º lugar,
Maestranza Castro Hermanos, 2º lugar, Huachipato “A” y 3º lugar, Universidad de Concepción.
En damas:1º lugar
Abastecimientos Cap, 2º lugar, Asmar y 3º lugar, Asociación Huachipato “B”.

Lamiplanch,
campeón en tercera adulta

n el partido final
de la segunda rueda del
Campeonato de Fútbol de
la Asociación Huachipato,
Lamiplanch se alzó con el
triunfo y por ende con la
corona del primer lugar
de este torneo, luego de
derrotar a su similar de
Alto Horno por la cuenta

mínima en la cancha
principal del Estadio Las
Higueras. El jugador, Alberto Santis, anotó el tanto de la victoria, provocando el delirio y alegría
de su parcialidad que
acompañó y alentó a su
equipo durante todo el
encuentro.

